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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

  
 

1 
MANIFESTACIONES EN MINORÍA 

 



- En la ciudad de La Plata, a 23 de marzo de 
2017, a las 14 y 03, dice el 

 
Sr. PRESIDENTE (Rovella).- Tiene la palabra el señor diputado César Torres. 
 
Sr. TORRES (César).- Señor Presidente: Tengo conocimiento de que en la Casa 
hay número suficiente de diputados para sesionar. Como algunos de ellos están 
ocupados en diversas comisiones, hago indicación de que se los invite a concurrir 
al recinto y se continúe llamando hasta obtener quórum. 
 
Sr. PRESIDENTE (Rovella).- Con el asentimiento de los señores diputados, se 
procederá en la forma propuesta. 
 Asentimiento. 
 Se continuará llamando hasta obtener quórum. 
 

- Es la hora 14 y 05. 
 
 

2 
IZAMIENTO DE LA BANDERA Y APERTURA DE LA SESIÓN 

 
- A las 17 y 25, dice el 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Invito a la señora diputada Graciela Rego y al señor 
diputado Juan Cocino a acercarse al estrado para proceder al izamiento de la 
bandera. 
 

- Puestos de pie los señores diputados, 
autoridades y público presente, los señores 
diputados Rego y Cocino proceden a izar la 
insignia nacional. (Aplausos) 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Con la presencia de cincuenta y siete señoras y 
señores diputados en el recinto y  noventa y dos en la Casa, queda abierta la sesión. 
 
 
 
 

3 
APROBACIÓN DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración lo actuado en la sesión anterior. Si 
no se hacen observaciones, se tendrá por aprobado. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Los expedientes se encuentran incluidos en los 
asuntos entrados de fecha 23 de marzo de 2017. 
 

- Se toma nota. 
 
 



4 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA 

MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA 
 
Sra. LOCUTORA.- Buenas tardes. 
 En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se 
proyectarán cortos que dan testimonios de víctimas del terrorismo de Estado vivido 
en nuestro país, durante la última dictadura cívico-militar. 
 Fueron producidos por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia 
de Buenos Aires e integran una serie dedicada a todos los centros clandestinos de 
la provincia de Buenos Aires y pretenden expresar la idea de memoria, verdad y 
justicia. 
 

- Se proyecta el video. (Aplausos) 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Para continuar con el homenaje, tiene la palabra la 
señora diputada Ramírez. 
 
Sra. RAMÍREZ.- Es muy fuerte hablar luego de escuchar las voces de familiares y 
de nietos restituidos. 
 Este martes homenajeamos, en la Cámara, a las Abuelas de Plaza de Mayo 
en sus 40 años de lucha tenaz e inclaudicable.  
 Se ha firmado un convenio para trabajar y cooperar en temas relacionados a 
identidad y memoria, un convenio que implica un compromiso y que celebro, ya que 
los derechos humanos deben ser necesariamente una política de Estado.  
 Aquí, cada uno de nosotros, representando distintos espacios políticos, 
hemos avanzado en un compromiso con Abuelas desde lo formal, pero es un 
compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y los derechos de todos y todas. 
 Hace justo un año, el 21 de marzo de 2016, recibíamos a Estela de Carlotto 
en el Club 12 de Octubre de Quilmes, para homenajear a su hija, Laura, a través de 
la presentación del libro de María Eugenia Ludueña, “Laura. Vida y militancia de 
Laura Carlotto”.  
 Se acercaba el 40° aniversario del golpe y la visita de Estela, a Quilmes, nos 
había convocado, porque queríamos escucharla, tenerla cerca, acompañarla y 
reafirmar que junto a ella hay miles que, desde los distintos espacios territoriales e 
institucionales, las apoyamos y celebramos la restitución de cada nieto y nieta, pero 
también, junto a ellas, la seguimos buscando. 
 Como ellas mismas dicen: “usamos bastón, porque nunca nos arrodillamos” 
y en ese largo camino de resistencia lograron la restitución de 121 nietos a sus 
familias. 
 Además, a ese acto acudieron organizaciones sociales vinculadas a la 
defensa de los derechos humanos en nuestra ciudad y fue el punto de partida de 
una experiencia que marca un antes y un después para nuestro distrito.  
 Ese día dábamos comienzo a un recorrido con el que se logró un cambio, la 
transformación de un excentro clandestino de detención en un sitio de memoria. Se 
trata del Pozo de Quilmes, por donde pasaron más de 250 víctimas, mujeres 
embarazadas, niños y familias enteras, más de 30 compañeros uruguayos 
secuestrados y desaparecidos,  un lugar del horror que fue pieza clave del Plan 
Cóndor. 
 El pozo fue uno de los centros clandestinos comandados por el represor a 
cargo de la Jefatura de la Policía Bonaerense, Ramón Camps. Ese lugar fue 
señalizado el 24 de marzo de 2014. 
  Sin embargo, de lo que les quiero hablar hoy es de este logro que nos 
conmueve a cada uno de los militantes de las distintas organizaciones, y que se dio 
gracias a un proceso de construcción colectiva y plural, a un proceso participativo, 
democrático y comunitario que partió de un colectivo de organizaciones que se 
conformó después de la visita de Estela a Quilmes. 



 En ese acto anunciamos la redacción de un proyecto de ley y así nació el 
colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia que, a los pocos días, el 4 de abril de 
2016, se reunió por primera vez.  
 El colectivo está integrado por organizaciones políticas, sociales, sindicales, 
culturales y educativas, por exdetenidos y familiares de desaparecidos que, semana 
tras semana, durante meses, se reunieron para trabajar una ley que surgiera de ese 
proceso comunitario y participativo. 
 Como siempre decimos, se discutió hasta la última coma y esa discusión se 
llevó también a otros espacios, a un debate público, porque se hizo una difusión 
hacia las organizaciones de derechos humanos y hacia quienes actualmente 
gestionan otros excentros y sitios de memoria. Hoy, estoy convencida de que esa 
construcción es una de sus fortalezas. 
 Quiero destacar que hubo otros proyectos de ley, como el del diputado 
Piemonte que, si bien tuvo media sanción, nunca fue aprobado. 
 Por eso, también debo hablar del consenso del proyecto de ley hacia adentro 
del colectivo y de lo realizado desde los distintos espacios políticos. 
 Quiero agradecerles a todos los diputados y diputadas de esta Cámara, 
particularmente a los diputados y diputadas de este bloque que, desde el primer 
momento, apoyaron esta iniciativa. 
 También le quiero agradecer al presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, diputado Miguel Funes, y al presidente de esta Cámara, diputado Manuel 
Mosca, por acompañar el recorrido de este proyecto, comprometerse y viabilizar, 
con el Poder Ejecutivo Provincial, los pasos necesarios para que hoy sea una 
realidad. 
 Quiero destacar, también, las acciones del secretario de Derechos Humanos 
de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, que apoyó desde el comienzo 
esta iniciativa. 
 En este recorrido, la Comisión Provincial por la Memoria es una parte 
sustancial de esta Ley.  
 Fui invitada a participar por el colectivo y juntos desarrollaron un proceso que 
estuvo asociado a la convicción de generar apoyo y consenso con distintos 
sectores, sosteniendo siempre el espíritu democrático y participativo que inspiró 
esta Ley desde el comienzo. 
 Es a la Comisión Provincial por la Memoria a quien se le transfiere la 
administración del sitio, cuya gestión se realizará por medio de un consejo que 
reunirá a miembros del Poder Ejecutivo Provincial, del Departamento Ejecutivo 
Municipal, de la Comisión Provincial por la Memoria e integrantes del propio 
colectivo.  
 En 15 minutos, nada más, en Quilmes, se realizará el acto de trasferencia de 
este espacio. Ayer se llevó a cabo la primera visita ocular para dar paso a la 
desafectación. 
 El 1° de diciembre de 2016 la ley fue aprobada por unanimidad en este mismo 
recinto, marcando un hecho histórico por el nivel de consenso logrado entre las 
distintas expresiones dentro de la Legislatura y hacia afuera. 
 Llevar adelante una política estatal de Memoria y Derechos Humanos es 
imprescindible para articular acciones concretas que reflejen el trabajo preciso de 
las organizaciones y de los ciudadanos y ciudadanas comprometidos con este tema. 
 Es necesario conservar la memoria como ejercicio activo que promueva la 
reflexión sobre el pasado, para actuar en el presente. De ese modo, la conversión 
del ex Pozo de Quilmes en sitio de memoria, fue la combinación de un trabajo 
colectivo de organizaciones locales, que tuvo la aceptación del Poder Ejecutivo 
Provincial para recuperar un espacio y llenarlo de sentido y prácticas, desde una 
perspectiva integral de derechos humanos, donde la memoria abre camino a la 
defensa de otros derechos. 

Sabemos que los delitos de lesa humanidad nos involucran a todas y a todos, 
porque nos atraviesan aquí y ahora, y también a las próximas generaciones. Así 
como las Abuelas pudieron transformar un inmenso dolor en lucha colectiva, 
deseamos que esta lucha colectiva que logró un grupo de organizaciones, se 
replique muchas veces más, para que aquellos lugares donde funcionaron centros 
clandestinos de detención se resignifiquen como lugares de memoria, y seguir 
construyendo así una sociedad basada en la vigencia de los derechos humanos; 



una memoria activa que se relaciona con las demandas del presente para construir 
una sociedad más justa e igualitaria. 

Voy a recordar una frase de la Presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, 
del día martes, cuando nos decía: “Queremos dejarles un mundo mucho más seguro 
para estos niños de hoy, para los niños por nacer y para las futuras generaciones, 
y para que esa palabra que se grabó para la historia del mundo, sea una realidad, 
“Nunca Más”.” 

Gracias abuelas y madres por acompañarnos, por mostrarnos siempre el 
camino de la perseverancia, del amor y la lucha colectiva. Gracias al colectivo de 
Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia, por hacer posible esta ley, desde el debate y 
la multiplicidad de miradas. Porque es necesario reafirmar todos los días la 
importancia de cuidar y fortalecer nuestra democracia. Por las ausencias que duelen 
y las heridas abiertas; por las luchas del pasado y por las que nos movilizan en el 
presente; por todas y todos los militantes de los ’70 que se comprometieron con un 
proyecto nacional y popular, y lucharon por un país más justo, libre y soberano. Por 
los sobrevivientes, familiares y militantes, que luchan por un mundo mejor.  
 Por ellos y por ellas, nuestras banderas serán siempre las de memoria, 
verdad y justicia.  

Muchas gracias. (Aplausos) 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Quisiera aclarar que por un acuerdo logrado en la 
reunión de Comisión de Labor Parlamentaria, trataremos de que las intervenciones 
no superen los cinco minutos. 
 Tiene la palabra la señora diputada París. 
 
Sra. PARIS.- Señor Presidente: Dicen que el tiempo cura las heridas, lo que no 
responde la expresión, es cuánto tiempo se necesita.  
 Hace 41 años, se quebraba, una vez más, el orden constitucional argentino 
y se iniciaba el período más oscuro de nuestra vida institucional; la muerte, el 
secuestro, la desaparición, la tortura, el silencio, el autoritarismo y el exilio pasaron 
a ser parte de la vida cotidiana de miles de compatriotas y una dura realidad que, 
de un modo u otro, a toda la sociedad le tocó vivir. 
 Este tormento nos arrancó a padres, madres, hijos, nietos, aún hoy las 
abuelas buscan a sus nietos; los hijos claman por sus padres, y todos seguimos 
pidiendo memoria, verdad y justicia. 

Este mismo tormento, entre otras cosas, nos dejó las lágrimas de las madres, 
que todavía esperan a sus hijos de Malvinas. Sin embargo y pese a todo, este gran 
pueblo pudo, construyendo desde el dolor y el compromiso social, recuperar la 
democracia y con ella, la libertad. 

El primer rayo de sol, después de tanta oscuridad, nos llegó en diciembre de 
1983. Desde ahí, paulatinamente y con muchísimo dolor, volvimos a caminar.  

Nunca sabremos, efectivamente, cuándo estaremos curados. Quizá nunca lo 
estemos definitivamente, pero, al menos, después de estos años, podemos pensar 
con más claridad lo que hemos conseguido en este camino.  

Ayer, en la visita organizada por esta Honorable Cámara a la ESMA, el 
secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, doctor Santiago 
Cantón, nos explicaba magistralmente lo que el Estado todo y la sociedad, en su 
integridad, habían conseguido a lo largo de estos años. Allí, hacía referencia a la 
justicia transicional, que es aquella que se refiere a las violaciones de derechos 
humanos del pasado. Existen distintos modelos que se han aplicado en el mundo, 
como en Sudáfrica, en  África y en América Latina, pero nuestro país ha sido pionero 
en esto.  

Por este camino, nuestro país ha realizado el siguiente recorrido: primero, 
Comisión de la Verdad. En nuestro país se formó la Conadep, que buscaba saber 
qué es lo que efectivamente pasó. Se formó por un decreto de diciembre de 1983, 
firmado por el doctor Raúl Alfonsín. Así también, lo realizaron Chile, El Salvador, 
Perú y, hace tres años, Brasil.  
 La Conadep ha tenido un sustento fáctico y jurídico, cuyas conclusiones nos 
permitieron conocer la verdad.  
 Segundo: El juicio a las Juntas obtuvo el respeto mundial, porque es el único 
juicio realizado por un tribunal nacional que juzgó a los militares, inmediatamente 
después de recuperada la democracia. Debemos recordar que Alfonsín, a cinco días 



de asumir la presidencia de la Nación, firmó el decreto 158 por el cual somete a 
juicio a los militares que intervinieron en la dictadura.  
 Tercero: Juicios regulares. Debemos recordar, también, que el expresidente 
Néstor Kirchner dio un fuerte impulso a la continuidad de los juicios. Hubo una 
decisión política del Congreso de la Nación Argentina, de derogar las leyes de 
Obediencia Debida y de Punto Final, y también hubo una decisión de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2005, por el caso Simón, que declaró 
inconstitucional las leyes, y esto permitió reiniciar los juicios.  
 Reitero, esto constituye el triunfo del Estado argentino, de la sociedad toda, 
donde, a pesar de las diferencias, todo esto nos permite saber la verdad de cada 
caso. Y como dice, con énfasis, Cantón: “No hay otro país que tenga tanta riqueza”.  
 Conseguimos en esta sociedad que la democracia y la libertad sean 
conceptos y valores compartidos por todos. Conseguimos, al decir de Nino, en su 
libro “Juicio al mal absoluto”, materializar la justicia retroactiva por las graves, 
masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. 
 Como ciudadana, me siento orgullosa de lo conseguido. Seguramente, no 
todo lo conseguido sea suficiente, hay mucho por conseguir aún, pero cuando 
parece que venimos repitiendo errores, cayendo siempre en las mismas trampas, 
atravesando los mismos problemas, este encuentro nacional, en esta idea, nos 
demuestra que se puede tener un proyecto común. 
 Como sociedad aprendimos mucho de nuestros errores. Hoy sabemos, 
claramente, lo que no queremos y hacia donde nunca debemos volver.  
 Quiero compartir con usted, señor Presidente, y con todos ustedes, algo 
personal. Me tiemblan mis manos y se me nublan los ojos, por las incipientes 
lágrimas, cada vez que veo ese amarillento papel, que dice: “La Plata, 11 de junio 
de 1978. Querida Delia: al final, mi amor, soy libre. Es tan hermoso volver a ser feliz 
totalmente que, aunque parezca mentira, hace más de dos años que esperaba este 
momento.  

“Tengo derecho a estar contento y pienso qué conmoción ha producido esto 
en vos, en mis padres, en las nenas. Quiero decirte tantas cosas, mi vida, que al 
final no sé por cuál empezar. Me embriaga, me emociona al saber que dentro de 
unos días voy a estar en casa, volver a ver a Sandrita, a mi papá, a Analía, a mi 
mamá, en una palabra, volver a vivir plenamente, ser nuevamente yo, estar rodeado 
del cariño de todos ustedes y, en especial, de tu amor. 

“Esta es, posiblemente, la última carta que desde aquí te envío, culminando 
la serie de ellas que sirvieron para comunicarme contigo y hacerte sentir mi cariño 
y mi presencia, para mitigar, en algo, todo el sufrimiento que te he causado. 
Permitime querida que pueda escribirme unas líneas a mí mismo, pero ya libre, para 
él, que soy yo, sepa cómo pienso yo, que soy él cuando está detenido. 
 “Eduardo: Sé que ahora, que leés esta carta, estás rebosante de alegría, y 
todo te parece color de rosa. Yo lo comprendo, porque a mí me ocurriría lo mismo. 
Sin embargo, tu felicidad no debería ser plena. Pensá que mientras vos disfrutás tu 
merecida libertad, aquí quedan muchos que la merecen igual que vos. No olvides 
que mientras estás almorzando opíparamente, acompañando tu comida con un 
vaso de vino, aquí están esperando el rancho, con la casi siempre polenta y el 
permanente jarro de sopa. Cuando mires el televisor, no te fastidies por los avisos  
comerciales, que aquí muchos desean, aunque sea, poder contemplar solamente 
eso.  
 “Cuando tengas el diario en tus manos y mires qué diversiones se anuncien¸ 
pensá que aquí muchos buscan encontrar, en el mismo, lista de libertades; cuando 
estés contento porque llueve y podés jugar al ajedrez, en el club, en la confitería o 
en tu casa, pensá que aquí, cuando llueve, no hay recreo. 
 “Pensá que acá, cuando llueve, no hay recreo. 
 “Cuando encuentras que la temperatura ambiente de tu baño, cuando te 
estés duchando, no es lo suficientemente templada, recordá que aquí se bañan con 
agua fría. 
 “Y, como último, recordá siempre que por mayor que sea la angustia que  
tengas que soportar, nunca se puede comparar a la que aquí se siente. 

“Todo esto, querida, lo voy a leer cuando ya esté afuera y será una forma de 
saber que muchos compañeros siguen todavía privados de su libertad. 

“Chau, mi vida, hasta muy pronto. No desesperes que falta menos que nunca 
para estar juntos y para siempre. 



“Te adoro, Eduardo”. 
Esta carta, cada día más amarillenta, la escribió un trabajador, dirigente 

sindical y radical, comprometido y detenido por la dictadura: mi padre. Fue detenido 
el 29 de marzo de 1976. Estuvo tres meses desaparecido y puesto en libertad el 17 
de junio de 1978.  

Vaya en él mi homenaje a todos los desaparecidos y a todos los presos en 
tiempo de la dictadura. 

Nosotros somos esta generación que vivimos y sufrimos ese tiempo. Esta 
vivencia no fue en vano. Tenemos una misión que se desprende de ello, un desafío, 
continuar contando la verdad de lo ocurrido y ese sí que es un desafío enorme.  

Debemos pensar muy seriamente al respecto, porque si nos vence la 
mezquindad y el egoísmo, perderemos lo conseguido, ya nuestro discurso no será 
tan creíble, ya no seremos tan claros. 

Si nos vencen las diferencias, pondremos en crisis lo conseguido. Sin dudas, 
no estoy curada, no estamos curados, quizás nunca lo estemos, pero es signo de 
recuperación poder pensar que desde el dolor tenemos la misión de educar a las 
generaciones futuras para que al igual que nosotros, el “Nunca Más”, siga siendo 
letra y espíritu sagrado. 

Muchas gracias. (Aplausos) 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Sarghini. 
 
Sr. SARGHINI.- Señor Presidente: Es muy difícil, después de escuchar a Sandra y 
de las cosas que aquí hemos visto, hablar, conmemorar el Día Nacional de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia. 
 Mañana se van a cumplir 41 años de esa feroz dictadura que nos arrebató, 
primero, los valores de la democracia, luego, a los hijos y a los nietos.  

Hoy, la vamos a recordar, pero, quizás, la mejor manera de hacerlo sea 
reivindicando la lucha que todos los organismos de los derechos humanos han 
venido teniendo desde aquellos días oscuros de la dictadura, cuando pocos se 
animaban, hasta los días del presente. 
 Creo que sería insuficiente si nos quedamos con esa reivindicación  
absolutamente necesaria si no usáramos estos días, también, para hacer una 
reflexión de qué es lo que hemos hecho cuando hemos recuperado esos valores 
que nos arrebató esa dictadura. 
 Como lo dijo el propio fiscal Strassera, el “Nunca Más” se hizo carne en el 
pueblo argentino y se despejó toda duda, toda posibilidad, a medida que la 
democracia se fue consolidando en la idea de que los golpes militares volvieran  a 
interrumpir los procesos democráticos. 
 Por eso, a partir de allí, somos los hombres de la política los que hemos 
tenido y tenemos la responsabilidad de gobierno; los que tenemos que preguntar, 
también, qué hemos hecho para darle valor a eso que nos arrebataron; cómo hemos 
usado los instrumentos de la democracia para ir resolviendo los tantos problemas 
que nuestra historia de barquinazos nos fue dejando. 
 Si tuviéramos que usar una respuesta rápida pero contundente: ¿podemos 
sentirnos satisfechos con lo que hemos hecho si uno de cada tres compatriotas está 
por debajo de la línea de la pobreza? 
 En algo nos hemos equivocado. No hemos devuelto con toda fuerza lo que 
deberíamos haberle devuelto a nuestro pueblo cuando recuperamos los 
instrumentos de la democracia. 
 Estamos en deuda, la política está en deuda, la democracia está en deuda 
en la medida en que uno de cada tres compatriotas está hoy así.  
 ¿Qué nos ha pasado que estuvimos a los barquinazos entre la pérdida de 
oportunidades y los ajustes? ¿Por qué no se han podido encontrar los puntos 
intermedios que nos unan a los argentinos para que hoy no tuviéramos que lamentar 
este terrible flagelo? Algo nos ha pasado; en algo nos hemos equivocado. ¡Por 
favor! Reflexionemos.  
 La mejor forma de honrar a aquellos valores perdidos es usarlos de la mejor 
manera y usarlos de la mejor manera es empezar de una vez por todas a construir 
un país como soñábamos, como soñaron nuestros abuelos y como soñaron muchos 
de aquellos militantes que tuvieron que pagar con su vida lo que la dictadura más 
feroz les quitó.  



 ¿Cómo le devolvemos los nietos o hijos, como aquí hemos escuchado, a sus 
abuelos o padres?, ¿cómo le devolvemos al padre de Sandra el esfuerzo y lo que 
pagó por esa dictadura? Resolviendo estos temas.  
 Si no encontramos en aquellos valores perdidos, si no encontramos en este 
nivel de pobreza de la Argentina algo que nos una, algo que nos unifique, algo que 
nos ponga como prioridad, vamos a volver a equivocarnos. Y la pregunta que me 
hago –y, la verdad, que la respuesta la doy con dolor- ¿estamos yendo los 
argentinos a ese nivel de unidad, a ese nivel de acuerdos que nos permita avanzar 
sobre el terrible flagelo? 
 Hemos observado a lo largo de esos barquinazos, de esos ajustes, de esas 
oportunidades perdidas que señalaba, una fuerte tentación al pensamiento único, 
una fuerte tentación de que quien elegía el camino porque le tocaba gobernar, no 
se sentaba con el otro para decirle: “Pienso distinto”, se sentaba con el otro para 
decirle: “Estás equivocado”. No es esa la forma de encontrar consensos, no es esa 
la forma del ejercicio de la política. Y debo decir que, si bien no es mi gobierno, si 
bien no lo voté y si bien no ha expresado a lo largo de su historia política el actual 
Presidente lo que yo creo y pienso, sentí una suerte de expectativa e ilusión cuando 
dijo que uno de los objetivos era unir a los argentinos.  
 También, debo decir, con todo respeto, que no va en ese camino, señor 
Presidente; no va en ese camino cuando empieza a establecer desde los círculos 
de poder, desde los comunicadores o desde el propio discurso aquella idea de que 
los que pensamos distinto somos destituyentes. Así no se construye la unidad de 
los argentinos. Los que pensamos distintos somos opositores, acertados o 
equivocados, pero no somos destituyentes.  
 Los que pensamos distinto somos los que queremos el bien para el país, 
seguramente de una manera no igual a la de los que gobiernan. Pero podemos 
sentarnos a acordar. Y creo que el espacio político –al cual pertenezco- tiene 
autoridad moral para decirlo.  
 Creo que nos hemos comportado de una manera tal que podemos decir hoy 
que “así no”, no es esta la forma de reivindicar los valores que aquella dura dictadura 
nos robó en aquel fatídico 24 de marzo del ’76. Esa tentación y ese giro al 
pensamiento único va excluyendo al que piensa distinto.  
 Espero que haya una reflexión. A veces, me da cierto pesimismo cuando veo 
que un filósofo que ha escrito un libro, con uno de los ojos del Presidente, dice: 
“Este pueblo no se merece el gobierno de Macri”. Realmente me parece que, con 
pensamientos como ese, poco aporta a lo que hoy deberíamos hacer, que es 
unirnos los argentinos, en pro de grandes objetivos y –diría- ninguno más grande 
que el de sacar a los argentinos, uno de cada tres, que están bajo la línea de la 
pobreza. 
 Claro que también tengo coincidencias –y no lo digo de manera irónica, sino 
con cierta preocupación- con el ministro Garavano, cuando dijo: “Yo no trabajaría 
con un hombre que piensa como Gómez Centurión”. Coincido plenamente con eso, 
pero también tengo una diferencia; él trabaja con Gómez Centurión, porque es parte 
de su gobierno, nosotros no. 
 Gracias, señor Presidente. (Aplausos) 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Nazábal. 
 
Sra. NAZÁBAL.- Señor Presidente: Todos los que estamos acá conocemos las 
acciones más directas y explícitas del terrorismo de Estado que encarnó la última 
dictadura cívico-militar con el golpe del 24 de marzo. 
 Ese proceso político y económico buscó sostener el poder de las clases 
dominantes, del capital financiero y las empresas transnacionales, a través de los 
militares y de los sectores civiles y eclesiásticos aliados a ese sistema represivo. 
 Para ello buscaron destruir todo lo que pusiera en peligro sus privilegios de 
clase, todo lo que subvirtiera el orden establecido; por eso, la principal saña fue con 
la clase trabajadora, la juventud y las mujeres, quienes se venían organizando en 
capacidad y calidad. 
 Segmentaron, estigmatizaron y discriminaron, sistemáticamente, a sectores 
de la comunidad que no respondían a las formas estereotipadas, convencionales y 
dogmáticas, en obediencia ciega a la identidad de sus cuerpos y sus mentes; de 
mujeres, trabajadores y jóvenes está llena la lista de los 30.000 desaparecidos. 



 Es grave esa historia, pero también lo es que hoy, en nuestra sociedad, sigan 
activos varios aspectos de esa etapa. 
 Hace pocos años pudimos revertir la Ley de Medios, implementada en la 
dictadura, y en esta Cámara, también, dimos fin a otra legislación de esa época. 
 A pesar de la insistencia de los gobiernos de Néstor y Cristina y, antes, del 
doctor Raúl Alfonsín, siempre de los organismos de derechos humanos, de Madres 
y Abuelas, se vuelve a intentar poner en el debate de nuestra sociedad -y por 
mencionar nada más que algunos- el tema de migraciones, un dolor profundo en 
nuestra identidad argentina, en nuestro país y en nuestra histórica convivencia y 
comprensión de la Patria grande; la baja de inimputabilidad para nuestros pibes y 
nuestras pibas. 
 Pareciese que los actores, los dueños, los protagonistas de todos los males 
de nuestra Argentina son aquellos a quienes debemos cuidar y proteger, y la única 
respuesta que tenemos para ellos es encarcelarlos, o el desconocimiento formal o 
informal, a modo de burla, sobre lo que pasó en esa dictadura en la Argentina y 
sobre el número de desaparecidos. 
 Esta dictadura naturalizó la muerte como procedimiento político y esa carga 
quedó, simbólicamente, en la forma de concebir a los otros en nuestra sociedad. 
 Ellos también cargaron con la muerte de la política o, por lo menos, lo 
intentaron; afortunada y activamente recuperaron los sindicatos, las organizaciones 
de derechos humanos y los partidos políticos, y nuestra responsabilidad es no 
ponerlas en riesgo nunca más. 
 Por eso “Memoria, Verdad y Justicia” es el desafío de rendir honores a 
nuestros desaparecidos y a las víctimas del terrorismo de Estado, como también 
hacer una clara observación de las improntas en la forma de pensar y actuar de 
grupos que asolaron a la sociedad argentina en esa época, y que aún quedan 
presentes intentando naturalizar, en el sentido común de todos nosotros, esa 
tragedia que vivimos. 
 Hoy vamos a estar votando un proyecto de ley para una acción permanente 
antinegacionista por la memoria y por la verdad, para que se incorpore de manera 
permanente, para siempre, y que no haya discusiones en todos los actos de 
gobierno públicos, escritos y audiovisuales, el término de “dictadura cívico-militar” y 
el número de “30 mil” junto a la expresión “desaparecidos”, cada vez que se haga 
referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo del ’76 al 9 
de diciembre del ’83.  
 Porque, a más de 30 años de democracia, y con juicios abiertos a civiles que 
han colaborado y actuado en el ejercicio de la fuerza represiva, y como una 
interpelación permanente a las y los ciudadanos de nuestra Provincia, es necesario 
que no nos quedemos en el carácter militar de este proceso sangriento de 
saqueamiento económico y quiebre de nuestra cultura de solidaridad, y se visibilice 
la complicidad y sociedad de los civiles con el gobierno de las juntas militares. 
 Como así también la cifra de 30.000 desaparecidos que, tal como lo dijo el 
doctor Luis Duhalde en una carta pública, la cifra de los 30.000 no es arbitraria, sino 
producto de diversas variables, y reconocida por todos los organismos de Derechos 
Humanos, compuesta por: 

• La cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio en todo el país, que 
superan el número de 500. 

• Las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes centros 
de detención y exterminio, como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Batallón 
de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo, El Atlético, etcétera, ya que ellos solos 
superan con creces el número actual registrado en la Conadep y la Secretaría de 
Derechos Humanos. 

• La estimación en torno al número proporcional de Hábeas Corpus presentados en 
el país. 

• El número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal 
durante todo el período dictatorial que superan los 150.000 hombres activos a la 
caza de sus víctimas. 

• Los propios dichos de los militares previo al golpe de Estado, de que sus 
relevamientos efectuados con anterioridad, desde las escuelas hasta las fábricas, 
que indicaban en más de 30.000 las personas a eliminar -ver por ejemplo los dichos 
de un militar en la carta del escritor Haroldo Conti, desaparecido el 5 de mayo de 



1976, escrita previo al golpe y dirigida a Roberto Fernández Retamar de fecha 2 de 
enero de 1976-. 

• Los informes de la Embajada Norteamericana al Departamento de Estado, haciendo 
constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura argentina informaron a la DINA 
chilena que las víctimas alcanzaban ya el número de 22.000. Debe recordarse que 
la dictadura continuó en su labor represiva ilegal de secuestros y asesinatos por 
cinco años más con posterioridad a ese informe y que aquella cifra de 22.000 
correspondía a solo los dos primeros años de la dictadura.   
 El 24 de marzo, sin ninguna duda, instauró, en este país, una dictadura que 
implantó el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina, tal como lo 
decía Rodolfo Walsh en su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, muy poco 
antes de su asesinato y desaparición. Y se implantó a los fines de imponer un 
modelo de acumulación de apertura economía con lo financiero en el centro, 
disminuyendo el Estado social, avanzando hacia mayor concentración económica. 
 El golpe se instauró mediante la violencia estatal y paraestatal. Fue la 
instancia más reciente de un proceso de sistemática interrupción de la democracia 
en la historia del siglo XX en nuestro país. 
 En el '83, con la vuelta de la democracia y la decisión valiente del doctor 
Alfonsín -presidente, en ese momento-, se llevó a cabo el juicio a la Juntas Militares 
dando inicio al proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Proceso que vivió su 
momento más trascendental y significativo con aquella orden de bajar los cuadros 
de los represores más identificados con la desaparición, la muerte, la tortura y la 
expropiación de bebés, que encabezara el entonces presidente Néstor Carlos 
Kirchner, junto con una política de derechos humanos -que tal cual lo dijo la diputada 
Sandra Paris-  ejemplar y de reconocimientos innumerables a nivel mundial. 
 A 40 años de la más atroz dictadura que nuestra Patria haya soportado, y 
una de la más feroces de la región, no podemos permitir que aún hoy en actos 
públicos quienes deben representar las expresiones y valores de la democracia, se 
pronuncien subestimando las atrocidades llevadas a cabo en esos años o 
minimizando su impacto, lo que constituye un verdadero “negacionismo”. 
 El negacionismo, término acuñado, en realidad, para la negación del 
genocidio perpetrado por los nazis a la población judía y otras minorías durante la 
Segunda Guerra Mundial, se ha extendido a la negación de los genocidios en 
general. Son comportamientos  y discursos que niegan, al menos parcialmente, la 
realidad de ciertos sucesos históricos percibidos por la mayor parte de la sociedad 
como hechos de máxima injusticia; objetos de proceso de elaboración científica y/o 
judicial de las responsabilidades que de ellos derivan. 
 Todos los gobiernos democráticos en nuestro país abrieron canales de 
diálogo con los organismos de derechos humanos y han respetado las banderas de 
Memoria, Verdad y Justicia, esta ley intenta reforzar cada una de estas tres 
consignas vitales para nuestra sociedad y nuestra democracia, porque de ellas 
dependemos para no volver a repetir la interrupción democrática y un genocidio 
sobre nuestro pueblo en manos de quienes debería protegernos de agresiones 
externas. 
 Pretendemos que en los materiales audiovisuales, discursos de los 
funcionarios y funcionarias provinciales, libros que nuestra Provincia edite y en cada 
expresión del Estado provincial, donde se haga o deba hacerse mención, y para no 
faltar a los consensos que como sociedad hemos construido, se expresen con la 
denominación de "Dictadura Cívico Militar y 30.000 Desaparecidos". 
 No podemos tolerar que hoy se sigan discutiendo las dimensiones de ese 
tiempo, después de que muchos importantes referentes de nuestra Patria han 
acordado que es un momento de la historia al que no queremos regresar y, por esto 
mismo, no podemos minimizarlo, distorsionarlo y mucho menos negarlo. Aquellos 
que tenemos la responsabilidad de salvaguardar las instituciones de nuestra 
democracia, donde los organismos de Derechos Humanos son un pilar indiscutido 
y primordial. 
 A nivel mundial, se han incrementado los esfuerzos para el efectivo combate 
del negacionismo de todos los genocidios. Es un delito en Suiza, Alemania, Austria, 
Francia, Portugal, Luxemburgo, República Checa, Lituania, Polonia, Rumania, 
Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Letonia, Andorra, Hungría, Grecia, entre otros.  
 Los discursos negacionistas hacen renacer el dolor de las víctimas y los 
familiares, renovando las humillaciones de los sobrevivientes. El cuestionamiento 



del número de víctimas y el uso de eufemismos para referirse a los procesos 
históricos, son argumentos protopolíticos. 
 Les agradezco hoy que nos acompañen, o que nos acompañemos todos, en 
esta Ley que, sin ninguna duda, va a ser un antes y un después en nuestra provincia 
de Buenos Aires. Trabajemos todos dentro de nuestros espacios políticos para que 
Argentina pueda tener su propia ley antinegacionista a nivel nacional y, como dijera 
Cortázar, allá por el '81: “Nunca más al cómodo país del olvido”.  
 Son, fueron y serán 30.000. Fue un genocidio. Memoria Verdad y Justicia. 
Nunca más. Viva la Patria, compañeros. (Aplausos) 
 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Funes.   
 
Sr. FUNES.- Señor Presidente: Al igual que mis pares, que me antecedieron en el 
uso de palabra, sin duda nos atraviesa un tema que nos embarga, que nos 
emociona, que nos conmueve. Quiero agradecer, particularmente, a mis 
compañeras y compañeros del bloque tener la posibilidad, al igual que la compañera 
Nazábal, de poder expresar algunas palabras al respecto. 
 Señor Presidente, el golpe militar que tuvo lugar en nuestro país el 24 de 
marzo de 1976, debe generar, en cada uno de nosotros, el compromiso de 
consolidar y recrear la memoria de forma permanente. Memoria entendida no solo 
como aquello que está en el bronce, sino memoria que se encuentra  inserta en 
nuestra sociedad y en nuestra forma de ver, sentir y actuar conforme a lo sucedido, 
para evaluar y así resolver los acontecimientos del presente.  
 El del ‘76 fue el peor de todos los golpes, porque instauró un plan sistemático 
de desaparición de personas y apropiación. Fue el peor, porque instauró el 
exterminio y la tortura contra toda persona que, por su forma de vivir y su lucha 
popular, era identificada como enemigo y como víctima sujeta al exterminio. 

El del ’76, como el del ’30, el del ’55, el del ’62 y el del ’66 fueron golpes 
institucionales ejecutados por militares, con cómplices civiles y también con 
cómplices políticos partidarios. La ruptura institucional se hizo para perseguir a todo 
aquel que militara en una fábrica, en una escuela, en un barrio y que defendiera los 
derechos humanos. 
 Derrocaron un Gobierno elegido en forma democrática, suprimieron el 
Congreso, violaron la Constitución avalados por una alianza civil y militar, con la 
complicidad del partido judicial, que se negó constantemente a recibir y a actuar 
ante las denuncias de las víctimas. La dictadura hizo desaparecer el espacio público 
como ambiente de debate. Miles de docentes fueron inhabilitados, perseguidos o 
desaparecidos como tantos otros trabajadores y trabajadoras. Se limitó también la 
actividad sindical y, por ende, empeoraron las condiciones laborales. Los medios de 
comunicación fueron cómplices y ocultaron estas injusticias; “Clarín” y “La Nación”, 
entre ellos. 
 “Clarín” lo hizo desde el primer momento, desde la primera portada donde 
con grandes titulares enunciaba: “Con total normalidad las Fuerzas Armadas 
ejercen el Gobierno”. El salario real cayó abruptamente y bajó la participación de los 
trabajadores en la riqueza nacional, la desindustrialización y el endeudamiento 
público fueron de magnitud enorme; lo único que aumentó fue la pobreza. Los 
servicios de salud, educación y transporte se deterioraron de forma notable para 
cualquier ciudadano. La concentración de la riqueza en manos de unas pocas 
familias y la extranjerización de nuestro sistema productivo, fueron el norte del 
modelo económico de esa dictadura. 
 Doloridos, hoy vemos que el cántaro parece volver a la fuente. Aquello que 
precisó de un sistema represivo fenomenal para ser ejecutado, hoy se vuelve a 
repetir. Se repite cuando eliminan las barreras arancelarias que  protegían nuestra 
industria, y es difícil que no nos aparezca de nuevo la imagen de esa publicidad 
donde se comparaba una silla hecha en el exterior con una de industria nacional. 
 Nuevamente, dejan trunco un proceso de sustitución de importaciones, 
destruyen la capacidad de nuestra economía, de nuestras pymes y de nuestros 
trabajadores. ¿Y qué decir si hablamos del endeudamiento? El proceso militar 
aumentó un 364 por ciento la deuda externa, que pasó de 7.800.000.000 de dólares 
a 45.000.000.000 de dólares, incluidos 270.000.000 de dólares de la deuda del 
Grupo SOCMA, estatizados por Domingo Cavallo en 1982. 



 En los primeros once meses del actual equipo económico a nivel nacional, 
Gobierno, Provincia y bancos argentinos, han recibido 40.000.000.000 en 
préstamos y no paran de emitir deuda; pero eso sí, garantizando la seguridad 
jurídica para los que especularon, porque se  endeudan destruyendo los empleos, 
desatando inflación y frenando la inversión en obra e infraestructura pública, pero a 
los fondos buitres que especularon, se les pagó hasta el último centavo. 
 Está comprobado que la desaparición de personas y la apropiación de niños 
fue un impulso sádico de mentes criminales. Fue un plan sistemático para imponer 
un disciplinamiento social a su único modelo de vida, hacia una forma de relación 
entre el Estado y las personas: el miedo; y para lograrlo, no escatimaron en 
esfuerzos y el precio de estos cambios, como siempre, lo pagó nuestro pueblo. 
Estos asesinos se lo cobraron en vidas.  
 Fueron 30.000, señor Presidente; 30.000, es bueno repetirlo; fueron, son y 
serán siempre 30.000. La cifra, que no es arbitraria ni discutible, es a esta altura, 
parte de nuestra memoria colectiva y, como tal, no le pertenece a un investigador ni 
a un organismo, le pertenece al pueblo que la consagró como verdadera, que la 
pintó en paredes, que la pintó en sus banderas y que la defendió, junto a las Madres 
y las Abuelas en la Plaza de Mayo. Es un símbolo que nos trasciende, por mucho 
que les pese a los Lopérfido, a los Gómez Centurión y a sus amigos. Fueron 30.000 
que no se olvidan, como no olvidamos cada una de las consignas que sobrevinieron 
a la tragedia y que ya son parte de nuestra memoria democrática. Algunas de ellas 
vigentes: aparición con vida, juicio y castigo a los responsables, y cárcel a los 
genocidas. Y en este permanente ejercicio de la memoria, con todas las dificultades 
que tuvimos, una vez recuperada la democracia, continuamos reivindicando 
aquellos compañeros y compañeras. 
 Con la recuperación de la democracia, vinieron los juicios, pero también las 
leyes de impunidad. Luego llegaron los indultos y la terrible situación de convivir con 
los genocidas libres. Pero, una vez más, la memoria se hizo incontenible y se 
multiplicó. 
 Y en esto, señor Presidente, cómo no resaltar el rol de las Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo; cómo no reconocerles que ha sido su ejemplo, su lucha, lo que 
evitó que estos crímenes quedaran impunes y, lo que sería más terrible aún, que se 
repitieran. Ellas, junto a otros organismos, perseveraron y señalaron en más de una 
ocasión el cambio a seguir para superar cada una de las dificultades en la búsqueda 
de la verdad y la justicia. Y su reclamo no se agotó en los crímenes de los militares 
sino que se convirtió en un reclamo permanente, durante todos estos años, cada 
vez que los derechos humanos estuvieron en peligro. 
 Cómo no señalar, entonces, que el 19 y 20 de diciembre de 2001 estaban 
enfrentando la represión en la Plaza; cómo no señalar que lo han hecho durante 
todos estos años retomando las Madres la marcha de la resistencia, denunciando 
los despidos masivos o cuando las Abuelas declararon, recientemente, que hay 
gente que sufre el desempleo y la está pasando mal. 
 Entonces, señor Presidente, hay nuevamente una lucha de poder. Esa 
disputa tuvo grandes avances en la última década, cuando los gobiernos de Néstor 
Kirchner, primero, y de Cristina Fernández de Kirchner, después, adoptaron los 
derechos humanos como política interna de Estado a rajatabla.  

Fue con el gobierno del Frente para la Victoria que anulamos las leyes 
impunidad que vedaban el juicio y para castigar a los genocidas; promovimos la 
memoria condenando el régimen genocida, creamos conciencia civil acerca de la 
necesidad de castigar la violación de los derechos humanos y utilizamos –y lo 
seguiremos haciendo- el espacio simbólico del juicio y la condena a los represores 
como espacios públicos para fortalecer la vigencia de los derechos humanos; y fue 
durante el gobierno del Frente para la Victoria que comenzaron las investigaciones 
judiciales sobre las responsabilidades civiles de la dictadura. Pero la disputa con los 
sectores más reaccionarios sigue latente, circulando permanentemente en los 
debates políticos, en los medios de comunicación y en pretendidas fuerzas 
democráticas.  

Por eso, en este ejercicio de la memoria, debemos señalar que esa dictadura, 
la del golpe del ’76, surge de un compromiso entre los militares y sectores civiles, 
que tuvo principalmente tres claves: en primer lugar, no fue cualquiera quien asumió 
la conducción del Ministerio de Economía, fue Martínez de Hoz, quien hasta ese 
momento era el presidente de un grupo empresario productor de acero, Acindar. 



También fue presidente del Consejo Empresario Argentino, ámbito donde los 
principales holding de la Argentina definían las estrategias a adoptar. 

La segunda clave de este compromiso empresarial estuvo representada en 
la mayoría de los funcionarios del Ministerio de Economía, de los bancos públicos y 
de las empresas públicas, que fueron al mismo tiempo ejecutivos de las principales 
firmas empresariales del país. 

La tercera clave tuvo que ver con el compromiso concreto en el accionar 
represivo, donde directivos, autos de las compañías privadas y policía de seguridad 
de las mismas organizaciones empresarias, colaboraron en el proceso de secuestro 
e identificación de los activistas gremiales. Es más, los de Ford, Acindar y Astarsa 
son casos concretos, donde el propio centro clandestino de detención estaba en el 
interior de esas empresas. Y en Jujuy ya se señaló la responsabilidad de Blaquier 
con las desapariciones en la localidad de Ledesma durante la conocida Noche del 
Apagón. 

Señor Presidente, esa es la virtud de ejercitar la memoria y es lo que permite 
la posibilidad de trazar paralelismos. 

Y sí, la dictadura fue un gobierno de gerentes, CEOs; sí, la dictadura fue un 
gobierno que concentró la riqueza en pocas familias; sí, la dictadura fue un gobierno 
donde,  por ejemplo,  una familia,  la del actual Presidente,  al inicio de dicho 
gobierno poseía 7 empresas y al finalizar ya tenía 47; y sí, la dictadura fue un 
gobierno que intervino casi la totalidad de los sindicatos; y sí, en aquella dictadura 
fue cuando se cerraron las unidades básicas, los comités partidarios y se proscribió 
la actividad política. La dictadura fue el momento en que se suprimieron los 
derechos laborales. 

Dicen que las comparaciones resultan odiosas, pero es la memoria de 
nuestro pueblo, la irrefrenable memoria colectiva que hoy homenajeamos, la que se 
encargará de saldar esta cuenta y la que, más temprano que tarde, pondrá las cosas 
en su lugar: a los genocidas en la cárcel junto a sus cómplices civiles. 

Señor Presidente: Hoy debemos defender la trascendencia de esta fecha, 
porque, desde el vamos, el actual Gobierno la quiso relativizar, o ¿no fue esta la 
intención del Gobierno Nacional cuando quiso correr el feriado que determina la Ley 
26085, sancionada –vale recordar- en marzo de 2016, a 30 años del golpe y siendo 
todavía más precisos, sancionada con la ausencia de muchos diputados y 
diputadas, entre ellos Elisa Carrió y Mauricio Macri, el actual Presidente?  

Es nuestra convicción, como militantes del campo popular, que el 24 de 
marzo no es un día festivo, sino un día de lucha y reflexión, y será así hasta que 
recuperemos al último de los nietos apropiados, los que fueron robados a sus 
familias por estos criminales, y hasta que el último de los responsables sea juzgado 
y condenado.  

Esta, nuestra memoria, no es un homenaje, es un compromiso que asumimos 
como militantes populares: defender la democracia y reivindicar la bandera de 
aquellos compañeros y compañeras militantes desaparecidos. 

En esta fecha debemos tener presente lo sucedido; la verdad de los actos 
terribles de esta dictadura, pero también denunciar que 41 años después vuelven 
las amenazas a los militantes, que siguen intimidando y atentando contra la 
militancia política.  

Así lo hemos denunciado públicamente y en esta Cámara, donde 
presentamos una cantidad importante de repudios a actos intimidatorios y violentos 
sobre estos compañeros, con unidades básicas y centros culturales atacados e 
incendiados, con militantes y representantes sindicales amenazados y con 
compañeras detenidas ilegalmente durante la marcha del 8 de marzo. 

Otro tanto sucede con una cantidad de pedidos de informes que hemos 
presentado y que en esta oportunidad, nuevamente, solicitamos sean tratados en 
tiempo y forma. 

Señor Presidente: ¿Cómo quieren honrar la memoria en esta fecha tan 
importante si amenazan con reprimir la protesta social? ¿Cómo se honra la memoria 
si todos los días somos anoticiados de nuevos despidos de trabajadores? ¿En qué 
ejercicio de esta memoria estamos, si somos observadores pasivos cuando se 
desmantela el sistema productivo? ¿Cómo podemos construir nuestra democracia, 
cuando vemos que les quitan sus derechos a nuestros trabajadores activos y a los 
jubilados? ¿Cómo reivindicar esta memoria, si no es señalado que cada 25 horas –
sí, cada 25 horas- hubo una víctima fatal por violencia institucional en nuestro país 



durante el último año? ¿En qué tipo de reivindicación debería inscribirse nuestro 
silencio cuando vemos que se repiten las detenciones sumarias y los simulacros de 
fusilamientos por parte de las fuerzas policiales? ¿Qué clase de militantes seríamos 
si permanecemos callados cuando la Vicepresidenta, a esta altura de nuestra 
historia, declara con total liviandad que sería efectivo evitar la elección de medio 
término para poder gobernar sin competir? ¿Será que se arrepintieron ahora de la 
práctica de la democracia?  

Señor Presidente: Esta no será una conmemoración silenciosa. No lo 
esperen de nuestra parte; estaremos junto al pueblo en la calle, reclamando por los 
despidos, por el millón y medio de pobres, consecuencia de más de un año de 
ajuste; luchando contra las decisiones políticas de este Gobierno que genera 
despidos masivos y aumentos descontrolados de precios, pobreza y exclusión. 

En ejercicio de esa memoria denunciamos que existe un proyecto de país 
que pretende consagrar como modelo político el encarcelamiento de cualquiera que 
piense diferente al que ejerce el poder. En pos de esa memoria no se pueden 
permitir presos por razones políticas, y este es un principio que no se negocia. 

Es por eso que nuevamente exigimos de forma inmediata el cese en las 
persecuciones judiciales y policiales contra dirigentes y militantes sociales, 
sindicales y políticos, y la libertad de nuestra compañera Milagro Sala y de las 
demás compañeras y compañeros de la Túpac Amaru. 

A 41 años del horror de la dictadura cívico militar y mediática, traigo aquí el 
destino que anticipó Marechal, cuando nos decía que: “El pueblo es la gran memoria 
que recuerda a todo lo que parezca muerto en el olvido”. 

Señor Presidente: Por último, en cada 24 de marzo se confirma, entonces, 
esto: que, a pesar de los grandes, ingentes y sostenidos esfuerzos que han hecho 
los cómplices de la dictadura, nuestro pueblo está, definitivamente, comprometido 
con esta memoria. 

Muchas gracias y perdón por haberme extendido en el tiempo pactado. 
(Aplausos) 
 
Sr. PRESIDENTE (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora diputada Rego. 
 
Sra. REGO.- Señor Presidente: Hace 41 años la Argentina se introducía en lo que 
iba a ser uno de los capítulos más trágicos y sangrientos de su historia.  
 El 24 de marzo de 1976 una junta militar derrocó al Gobierno constitucional 
coartándole al pueblo la posibilidad de vivir en un proceso democrático. 
 A partir de allí se dio inicio a una etapa signada por las violaciones a los 
derechos humanos, los secuestros y las desapariciones, en suma, por una represión 
sistemática de dimensiones inéditas en la historia argentina, cuyas víctimas fueron 
miles de militantes políticos y sociales, delegados sindicales, intelectuales y 
familiares. 
 A pesar del papel central que ocuparon los militares, uno de los grandes 
avances de estos últimos tiempos fue la insistencia en caracterizar al gobierno de 
aquellos años como una dictadura cívico militar, destacando la participación 
imprescindible de distintos sectores de la sociedad civil, entre ellos, poderosos 
grupos económicos. 
 En ese sentido, siempre resulta sumamente sugerente y pertinente rever una 
y otra vez la valiente carta que Rodolfo Walsh le escribiera a la Junta Militar, en 
1977, días antes de ser secuestrado y asesinado. Una de las aseveraciones vertidas 
en ella, que mayor criterio de justeza y oportunidad presenta, es que la dictadura 
contaba con el apoyo de poderosos grupos económicos –una pata civil- que, 
fundamentalmente, venía a beneficiarse con la planificación de la miseria para todos 
los argentinos. 
 Como afirmara Rodolfo Walsh, la política económica, de claro corte 
neoliberal, que causó la destrucción de las fuerzas productivas de nuestro país 
explotando al pueblo y destruyendo nuestra cultura, solo pudo imponerse 
prohibiendo los partidos, amordazando la prensa, interviniendo los sindicatos e 
implementando el terror más profundo que hubiese conocido la sociedad argentina. 
 Sin embargo, no solo en la particular política económica de la dictadura debía 
ubicarse la explicación de los crímenes por ella perpetrada, sino, además, la causa 
de los mayores sufrimientos que infligieron al pueblo argentino, reducción del salario 



real de los trabajadores, disminución en su participación en el ingreso nacional, 
aumento de la desocupación, aumento de la mortalidad infantil, etcétera. 
 Pero quisiera resaltar que si a lo largo de estos últimos años hemos podido 
acceder con mucho esfuerzo a la verdad de lo acontecido y a obtener justicia, 
logrando que los beneficiarios y perpetradores del golpe cívico militar se encuentren 
pagando por lo que hicieron, eso fue gracias a la tenacidad, integridad y valentía de 
miles de militantes y sobrevivientes que, incansablemente, lucharon no solo en que 
se hiciese justicia, sino también en no quebrarse y poner el cuerpo para dar 
testimonio en cada uno de los juicios. 
 Si usted me lo permite, señor Presidente, en este momento quisiera rendirle 
un pequeño homenaje a una persona, un militante de los derechos humanos que 
hizo de toda su vida una lucha y peregrinó por los juicios llevando adelante su 
valioso testimonio, que se basó en su propio secuestro: José María “Cholo” Budassi, 
que murió en San Nicolás el pasado 15 de diciembre.  
 Yo siempre digo que cuando me enteré de la muerte de “El Cholo”, pensé, 
después de todo lo que había pasado con su secuestro, sus torturas y la cárcel, que 
Dios lo había bendecido en tener una muerte como la que tuvo; los compañeros lo 
encontraron muerto en su cama, una mañana del 15 de diciembre. 
 Llegó a San Nicolás “El Cholo” con sus padres, desde Córdoba, siendo un 
niño y empezó sus estudios en el colegio Don Bosco. A temprana edad mostró la 
impronta del compromiso y la sensibilidad ante el dolor de la pobreza y las 
injusticias. Inspirado en Juan XXIII, junto a sus compañeros, abrazó el cristianismo, 
la opción por los pobres.  
 Trabajaba en las villas de la ciudad junto a los más necesitados, más 
adelante reconociendo en la política la herramienta para transformar la realidad. 
Como tantos jóvenes de los años ’70, se sumó a la militancia en la UES, Unión de 
Estudiantes Secundarios, pero la dictadura cívico militar que asaltó el gobierno de 
nuestra Patria, el 24 de marzo de 1976, se cobró muy caro esa rebeldía juvenil.  
 “Cholo” fue secuestrado, como tantos compañeros, el 4 de mayo de 1977, 
teniendo solo 19 años. 
 Recorrió varios centros clandestinos; soportó la tortura, el paso por distintas 
cárceles durante más de 5 años y sufrió la desaparición de sus compañeros. 

José María Budassi, brindando su testimonio ante el Tribunal Oral Federal, 
el 12 de marzo de 2015, narró con emoción cómo había sido secuestrado: “Cuando 
volvía a mi casa, en la camioneta de la panadería, en la esquina de Garibaldi y 
Almafuerte, donde hay un bar conocido como el bar “Pancho”, había un Ford Falcon 
celeste, medio cruzado y con el capó levantado, como si fuera que necesitara 
auxilio. Una persona me hacía señas para que lo ayudara. Paré con la idea de 
ayudar e inmediatamente se acercaron, uno por una puerta y otra persona, por la 
otra, y yo bajé el vidrio pensando que me dirían algo. Me abrieron la puerta, me 
apuntaron con un arma, me dijeron que me bajara”. Así lo precisó Cholo. 

“En un momento se me cruzó que querían robarme, pero, cuando vi que me 
empezaron a tironear, me di cuenta de que me querían a mí”, agregó Budassi, 
detallando el momento en que dejaría de ser un joven libre para estar casi 6 años –
de los 7 que duró la dictadura cívico militar- privado de su libertad. 

 “Comencé a los gritos, a los forcejeos. Comenzaron a golpearme con la 
culata del revólver, me pegaron varias veces en la cabeza”, recordó. Y añadió con 
detalles: “Comencé a sangrar y el escándalo que armé hizo que los parroquianos 
que estaban ahí en el bar vieran el momento en que a mí me arrastraban, 
llevándome al Falcon. Salieron, vieron que la camioneta quedó ahí y, seguramente, 
alguno de ellos avisó a mis padres, ya que la camioneta era de la panadería de la 
esquina del barrio”.  

Con este relato lo graficó, un sólido José María “Cholo” Budassi en el juicio 
por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, en 
ciudades del norte bonaerense –San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Pergamino-, en 
la causa que se conocía como “Saint Amant II”. Saint Amant fue un teniente coronel 
del Ejército Argentino, del Batallón 101 de San Nicolás, uno de los asesinos más 
grandes de nuestra región. 

Como sobreviviente, desde la vuelta de la democracia, pasó su vida pidiendo 
justicia, no solamente por él, sino por sus compañeros desaparecidos, amigos del 
Colegio Don Bosco; siendo un militante activo de la Mesa de la Memoria de San 



Nicolás y un referente en la defensa de los derechos humanos de la provincia de 
Buenos Aires.  
 Su valioso testimonio en busca de la verdad es lo que nos queda y debemos 
respetar, recordando sus palabras –sinceras y de coraje- cuando expresó, en el 
juicio: “Esa fue, concretamente, la situación de mi secuestro” y continuó “Ahí me 
llevaron –fui vendado inmediatamente- a una casa. Me bajan del coche y me van 
sacando la ropa –todo lo que tenía encima- y me colocan sobre un elástico metálico; 
no sé, porque no lo vi, pero era una cosa así. Me atan, como si fuera que estuviese 
estaqueado, me tiran agua sobre el cuerpo, después me atan con cables en uno de 
los dedos del pie y comienzan a aplicarme descargas eléctricas. No tengo idea de 
cuánto tiempo fue esa situación. Me golpeaban, me ponían en la boca como un 
plástico. Después, leyendo, supe que era el submarino seco… que me quedaba sin 
aire y las demandas eran si yo era montonero, quién era mi responsable, si tenía 
armas”. 
 “Si bien por nuestra militancia conocíamos de esas prácticas que, cuando los 
compañeros eran detenidos o secuestrados, pasaban por esa situación, para mí, 
que tenía 19 años, era una situación completamente inédita”.  

“En ese momento, uno trata de pensar o de encontrar una vía para que no lo 
sigan torturando y la vía es que uno tiene que hablar, tiene que decir algo. Entonces, 
uno empieza a medir qué es lo que quieren saber, qué es lo que puede decir. La 
consigna que teníamos desde la militancia era que teníamos que proteger a 
nuestros compañeros, cuidarnos entre nosotros, mediante citas de control”.  

“La verdad es que fue una situación muy traumática, que la llevo hasta el día 
de hoy en mi corazón y en mi conciencia”. 

Desde la prisión escribió centenares de cartas con mensajes cifrados, 
alentando a los compañeros que, en libertad, se arriesgaban y resistían. 
 Volver al testimonio de “El Cholo” Budassi es fundamental para saber cómo 
actuaba aquella dictadura cívico militar creando al enemigo, al guerrillero, como lo 
hicieron con él, para trasmitir el terror en los demás y justificar sus crímenes. 
 Es importante recordar sus palabras, su testimonio brindado en la causa 
Saint Amant II, al contar: “Una noche nos sacaron, nos pusieron en un vehículo y 
nos llevaron durante bastante tiempo a un lugar y nos hicieron bajar. A mí, como me 
habían agarrado manejando, me pusieron al volante de un coche que era un 
Rambler y a Pablo, al lado. Nos dijeron: ‘ahora lo que ustedes van a hacer es seguir 
a un coche que va a ir delante de ustedes; ustedes no van a hacer ninguna cosa, 
ninguna macana, porque atrás va a ir otro’. Sonaba como que era una puesta en 
escena para simular una fuga, no teníamos idea. La cuestión es que, cuando 
tomamos una curva, vimos al costado de la ruta a soldados colimbas, era un control 
militar de los que se acostumbraban a realizar durante la dictadura. Cuando 
pasamos nos hicieron parar, nos bajaron, nosotros teníamos un aspecto terrible, 20 
días sin bañarnos. Nos interrogaron, nos preguntaron de dónde veníamos, nosotros 
respondimos que de San Nicolás, preguntaron hacia dónde íbamos y, la verdad, es 
que no teníamos idea. Pidieron documentos, dijimos que no teníamos y el  oficial 
ordenó que abrieran el baúl del coche. Cuando lo abrieron había revistas de Evita 
Montonera, planos, armas, de todo. Hicieron detener un colectivo, hicieron bajar a 
algunos pasajeros y les mostraron que habían capturado a dos subversivos y les 
hicieron firmar como si fueran testigos.” 
 Sus declaraciones fueron esenciales en el esclarecimiento de los hechos 
juzgados por las causas Saint Amant I y II, que terminaron con la condena a cadena 
perpetua para los genocidas. Los juzgaba un Tribunal y los condenaba la sociedad. 
 José María Budassi fue un activo militante para que la causa por la que se 
investiga la muerte del Obispo Carlos Horacio Ponce de León se active. Desde 
Mesa de la Memoria elaboraban distintos comunicados, realizaban diferentes 
peticiones, les preocupaba sobremanera, porque siempre recordaba estar vivo 
gracias a Ponce de León.  
 Su testimonio así lo reflejó: “Cuando estábamos en Junín detenidos, una 
tarde o noche, no me acuerdo, vino el subcomisario Domínguez, abrió la ventanilla 
de la celda y me preguntó: ‘¿cómo se llama?’. ‘Budassi’, respondí. Y dijo: ‘usted es 
uno de los que pidió el Obispo’. No entendí en ese momento qué me quería decir. 
Después supe, por las visitas de mis viejos, que a una de las personas que 
recurrieron fue a Ponce de León, que removió cielo y tierra para que apareciéramos. 
A nosotros nos traen acá el 8 de julio y a Ponce de León lo matan el 11 de julio. Y 



según me contaba mi vieja, en el portafolios que llevaba Ponce de León a Buenos 
Aires, llevaba a la nunciatura los casos nuestros, porque nosotros hacía muy pocos 
días que habíamos aparecido. Ponce de León fue, de alguna manera, el organismo 
de derechos humanos”. 
 Guardó un profundo reconocimiento y afecto al Padre Monseñor Horacio 
Ponce de León por las gestiones realizadas en busca de su paradero. Cuando 
estaba secuestrado siempre decía: “Ponce me salvó la vida”. 
 Declaró con valentía ante la Comisión Interamericana y, luego, ante la 
Conadep. Sus testimonios fueron un aporte fundamental para desentrañar el plan 
sistemático de violaciones a los derechos humanos por parte de la siniestra 
dictadura. 
 Gran compañero de sus compañeros, “El Cholo” sigue estando entre 
nosotros. 
 Para finalizar, señor Presidente, quisiera nombrar a algunos compañeros, 
amigos de Ramallo, que fueron secuestrados, presos, detenidos desaparecidos en 
la dictadura militar. 
 Quiero mencionar a Hugo Tessone, a Horacio Romero, a Alfredo Secchi y a 
Raúl Comolli, que fueron presos durante la dictadura y estuvieron durante todo el 
proceso militar en la cárcel de Sierra Chica. 
 Quiero mencionar al sacerdote Luis López Molina, que fue cura párroco de 
Ramallo, que también fue secuestrado y preso por la dictadura militar. 
 Quiero mencionar a Luis Longinotti, exintendente de Ramallo, que fue preso 
el mismo 24 de marzo de 1976, un hombre humilde, un hombre que llevaba toda la 
humildad que podía hacia la gente de su pueblo y que fue preso solamente por ser 
peronista. 
 También quiero recordar al doctor Ramiro Rama, a Hebe Noemí “Chicha” 
Báez –una maestra de la Escuela N° 3 de Ramallo-, a mi amiga personal Ana 
Sofiantini –que estuvo en la ESMA muchos años y fue secuestrada en Quilmes 
mientras tenía de la mano a sus dos hijos de poca edad-, a Diego y Eduardo Nadal, 
que fueron desaparecidos junto a Élida Esther Gramondi y Susana Bizani –la 
exmujer de Eduardo-, que fueron secuestrados junto a sus hijos menores, uno de 2 
meses –Diego- y una de 4 años –Carmen- que estuvieron en la ESMA durante 2 o 
3 meses hasta que fueron entregados a su abuelos. 
 Señor Presidente: Realmente me debía este recordatorio a mis compañeros 
de Ramallo, les debía un homenaje a ellos y a “El Cholo” Budassi, quien hizo tanto 
por nuestra democracia y por los derechos humanos. 
 Quiero pedirles a todos los diputados que nunca olvidemos estas tres 
verdades que están escritas en los banners que han colgado: Memoria, Verdad y 
Justicia; y que, para siempre, los argentinos las tengamos presente y nunca nos 
olvidemos que son fundamentales para nuestra Patria. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
Sr. PRESIDENTE (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor diputado Díaz. 
 
Sr. DÍAZ.- Señor Presidente: A 41 años, recordando el trágico golpe cívico militar 
de 1976, me vienen a la reflexión muchas cosas que tienen que ver con la fecha, 
que tienen que ver con el hoy y otras que tienen que ver con el aporte que podemos 
dar a lo que debe significar esa fecha en la memoria de los argentinos y de las 
generaciones presentes y futuras. 
  Creo que hay que hacer un reconocimiento especial a las organizaciones de 
defensa de los Derechos Humanos, que va más allá de la opinión que podamos 
tener o no en el presente. Si no hubiese sido por esas organizaciones, quizá, 
muchos aspectos de esta lucha y de los actos de conmemoración y de recuerdo, no 
hubieran existido. 
 También quiero hacer un reconocimiento a aquellos que en  aquellas épocas 
de plomo defendían los derechos humanos con tenacidad y sin distinción de signos 
políticos; eran muchos los que se acercaban y participaban en esas acciones y 
también merecen ser recordados, aunque sin dar nombres, porque todos los 
conocemos y les reconocemos la lucha incansable que llevaron adelante durante 
años. 
 También lo hago extensivo a quienes han sido víctimas del terrorismo de 
Estado, la persecución y la tortura; a quienes quizás, en ese momento, tuvieron  la 



suerte de pasar a disposición del Poder Ejecutivo, lo que significaba que no 
correrían la suerte de otros que estaban en el centro de detención con ellos, como 
bien lo graficó una Diputada al recordar a su padre, que fue diputado de esta Casa.  
 Hablando de los golpes, todos fueron cívico militares; todos, arrancando 
desde el primero al último, tuvieron un plan en mayor o menor medida. Sin embargo, 
el último desarrolló la perfección y el genocidio más importante y más trágico que 
reconozca nuestra historia. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Manuel Mosca. 

 
Aquí se habló de muchas cosas, por ejemplo, de la Ley de Entidades 

Financieras, que este año cumple 40 años. Fue sancionada por la Comisión de 
Asesoramiento Legislativo y el ministro Martínez de Hoz en el año ‘77, y es una 
deuda de los políticos y de los gobiernos no haberla observado y reformulado, para 
poner el ejercicio del capital financiero al servicio de un proyecto nacional de 
desarrollo.  
 También me vienen algunas decepciones, frustraciones y la consideración 
de algunos fracasos. Digo así, porque a lo largo de las exposiciones –y en esto que 
significó tanto dolor y tanta cuestión trágica en nuestra historia-, podemos tener una 
mirada común, y lo traemos al presente desde el lugar en donde estamos.  
 Noto muchas diferencias ahí, donde debería haber unidad; noto cómo hoy se 
nos ha pasado por alto, quizás, un debate que está en discusión: si fue lo mismo 
quienes actuaron desde un lugar o desde otro. No fue lo mismo. Aquí se establece 
la condena al terrorismo de Estado, que no es nuevo en la Argentina; que recibió su 
máxima expresión de tecnología sanguinaria en el proceso militar, pero eso no es 
nuevo. 
 Sin embargo, hoy en nuestro país y después de 41 años, hay un debate que 
a través de los medios se reflotó, cuando muchos creíamos que ya estaba concluido 
y aceptado por el conjunto. Ahí es donde observamos la división que se pretende 
instalar y la grieta por la que esos sectores se pueden volver a filtrar para dividir a 
los sectores populares de la Argentina. 
 ¿Quién puede dudar que las leyes de Obediencia Debida o de Punto Final 
fueron una concesión al poder militar?  ¿Quién, hoy, a 41 años, puede dudar de 
eso? Pero quienes vivimos esas épocas, sabemos de la relación de fuerza.  
 También, desde el gorilaje  más absurdo se mencionó lo que fue el golpe de 
Estado del ’55, también cívico militar; que el general Perón había huido de la 
Argentina, y los hechos históricos demuestran que no quiso más muertes en la 
Plaza de Mayo y tomó una decisión, que fue esa. Y así evitó más muertes de las 
que ya había, que eran trágicas para este país. 
 Y en ese momento, también el presidente Alfonsín –a partir de esa asonada 
que fue contra las instituciones, y no como hoy se discute y debate, que fue contra 
la cúpula del Ejército, hecho por un grupo de héroes de Malvinas- esos alzamientos 
nos arrancaron esas leyes, y el Presidente tuvo que tomar una decisión de 
concesión, de relación de fuerza, que fue subsanada después en el futuro por otro 
Presidente. Y la cadena de la búsqueda de la memoria siguió, pero gracias a esos 
actos valerosos que permitieron, previo a juzgar a las Juntas, reformar el Código de 
Justicia Militar, para llevarlos a la justicia civil. 
 Sin embargo, nadie habla de eso; nadie habla de ese debate. Y ese fue el 
comienzo de lo que después siguió en una actitud permanente y constante de la 
dirigencia política y de estos tiempos de democracia. 
 Por eso, seguramente hay muchas cuentas pendientes que los políticos les 
debemos a nuestra sociedad, en virtud de la realidad que se vive. Pero, 
indudablemente, esas cuentas las vamos a saldar con el diálogo, con los consensos 
y con la unidad. Con la unidad en estos temas, con la unidad que hace que 
reconozcamos los hechos y los luchadores, con la realidad de reconocer las 
dificultades que enfrentaron cada uno, en cada momento, y que no fueron fáciles. 
 Esos fueron los mejores momentos de nuestra militancia, de mi militancia, y 
yo lo viví como una frustración.  Pero a lo largo del tiempo, uno va reflexionando en 
los hechos y ve y entiende que hay algunos dirigentes que se pasan haciendo 
estadísticas sin entender cuál es la misión histórica que tienen en esos días.  



 Y en este proceso, de aquí al 24 de marzo, pienso que todos pusieron un 
grano de arena en esto; pienso que los juicios se pueden seguir, porque se 
derogaron las leyes; pienso que, en su momento, se sancionaron las leyes para que 
no hubiera más muertes; pienso que, en su momento, Alfonsín convocó a la 
Conadep –en un caso inédito en la región- para poder juzgar, con un tribunal civil y 
le costó encontrar a los jueces que se animaran a hacerlo, porque el problema de 
Alfonsín, en la demora, es porque no había jueces que se animaran a juzgar a los 
nueve o doce integrantes de la Junta militar. Por eso, quizás, algunos de esos, 
salieron por decreto y no por otra cosa.  
 De modo que, debemos volver al espíritu del verdadero 24 de marzo, de 
aquel que encuentre a la dirigencia democrática unida en el recuerdo, en el 
reconocimiento, en el no permitir este debate actual que hoy se da en algunos 
medios sobre las víctimas de un lado y las víctimas del otro. Seguro, todas son 
víctimas, pero no es lo mismo cuando es ejercido desde el poder del Estado, que 
es la ley, que es en representación del conjunto.  
 Por eso, quizás, uno siento un poco de –como le escribí a un amigo- 
frustración, y alguna derrota que no deja de ser circunstancial. Es necesario que 
estas fechas nos encuentren unidos en el recuerdo, en el reconocimiento y en lo 
mucho que falta por hacer. 
 Desde nuestro bloque, nuestro más sincero homenaje a quienes hicieron 
posible que hoy, en la Argentina, 41 años después, sigamos diciendo desde todos 
los bloques, “nunca más”.  
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Giacobbe. 
  
Sr. GIACOBBE.- Señor Presidente: Voy a tratar de cumplir con los cinco minutos 
reglamentarios.  

Confieso que no tengo preparado un discurso ni una presentación –como a 
lo mejor hubiera querido-, pero en esta sesión opté por otro método, que es 
escuchar a mis colegas y utilizar algunas cosas que dijeron como disparador.  
 No me voy a extender, porque hay dos mil disparadores. Con la mayoría de 
ellos coincido, por supuesto, pero con otros, estaría para discutirlo. Siempre dije que 
los homenajes son la oportunidad de hablar, como decía un amigo a su novia, de lo 
que nos une y no de lo que nos separa, porque si en los homenajes hablamos de 
los que nos separa, estamos complicados. Igual, cada legislador tiene el derecho 
de plantearlo desde su enfoque.  
 En una fecha como esta, a mí me parece que analizar lo que pasó hace 40 
años, con algunos criterios y parámetros, y con las instituciones que tenemos hoy, 
es complicado.  
 Sería injusto. Participé de las marchas contra las leyes de Punto Final y de 
Obediencia Debida, con mucha mística, tenía 20 años, en la columna de la JUP, de 
la Juventud Universitaria Peronista, y nos parecía estar enfrentando al demonio. Y 
los compañeros que, en ese momento, estaban en Franja Morada, nos explicaban 
que estaba rota la cadena de mando y que no se podía gobernar en la Argentina si 
no se cedía. No era un virtuosismo, era la realidad de la política. Con el tiempo lo 
entendí. En ese momento, estaba feliz en la Plaza marchando con los compañeros 
en contra de lo que nos parecía una aberración, pero después uno lo entiende. 
 Entonces, trato de hacer una lectura comprensiva de la historia y de encontrar 
en cada paso, en cada dirigente, en cada etapa, lo mejor de lo que haya acontecido 
y en un homenaje, no transpolarlo mecánicamente a hoy, porque a veces podemos 
desviarnos del homenaje e instalar –como decíamos antes- que somos tributarios 
de San Martín y Dorrego o de Alsina y Rivadavia. Hoy, en lo que debería ser el 
cumpleaños de papá, no nos vamos a pelear por lo que haya que repartir el día de 
mañana. Prefiero el homenaje. 
 No impugno nada de lo que se dijo acá –vuelvo a decir- porque muchas cosas 
las comparto, pero otras creo que merecen una discusión. 
 Tengo muy en claro lo que pasó, la tragedia de lo que pasó  y los 
responsables de lo que pasó en la Argentina hace 40 años. 
 Dentro de esos responsables también pongo a una sociedad que fue 
permeable a eso. Un diputado citaba al diario “Clarín”. Voy a citar una revista –de la 
que nunca me olvido porque siempre me vuelve a esa ápoca, a cuando tenía 10 u 



11 años-, me refiero a la revista “Gente” que, en una edición especial, arrancaba la 
primera página con un título que decía algo así como: “La evolución hacia lo bueno”. 
Arrancaba la primera página con escenas tremendas y amarillistas de lo que habían 
sido los últimos 100 días de la Argentina. Y cerraba con una foto de “llegó la paz” 
con la Junta Militar asumiendo el poder.  
 La revista “Gente” vendía 2.000.000  de ejemplares en esa época. Con esto 
quiero decir, que hay que calificarlo de cívico militar, porque involucra a una 
sociedad que fue permeable que decía: “Por algo será que se lo llevaron; en algo 
andarían”. Eso no lo decía la oligarquía, solamente. Lo decía “Doña Rosa”  en el 
supermercado cuando se enteraba que al chico de la vuelta se lo habían llevado. 
 Creo que la sociedad argentina aprendió y eso hoy no ocurriría. Creo que eso 
es lo que tenemos que subrayar. Después, en los debates parciales, sí debemos 
agarrarnos de los pelos –si es necesario-  hasta encontrar una síntesis, tanto en 
estos temas como en otros. 
 Un modelo económico determinado de los dos que podemos decir que hay 
en el mundo, uno, más de mercado que tiende al libre mercado y un modelo más 
dirigista o con intervención del Estado, existieron desde que existe el capitalismo. 
Ahora, no necesariamente quienes implementan un modelo con participación del 
Estado son más progresistas y defensores de los derechos humanos y de las 
libertades públicas. Puedo dar ejemplos de Latinoamérica, de acá muy cerca, pero 
no lo voy a hacer para no abrir un debate hoy. 
 Además, promover una economía más cercana al juego del mercado, no te 
transforma en un genocida, porque es banalizar la tragedia argentina, es demasiado 
si banalizamos cosas que pueden ser y que son terribles que pueden pasar hoy. 
Saquémoslo de la Argentina, inclusive. 
 En Alemania, un abuso policial no es el genocidio nazi; sería banalizar el 
tema. Tenemos que cuidarnos de eso para respetar, precisamente, la magnitud de 
lo que fue la tragedia argentina, que no fue algo ordinario sino excepcional, que 
nunca se había dado y espero que nunca se vuelva a dar. 
 Hechas estas aclaraciones, simplemente, me quiero quedar, señor 
Presidente, con una imagen, con algo pequeñito, un mosaico apenas, que por ahí 
nos ilustra toda una pared; pequeñito en el buen sentido.  
 El otro día se organizó el homenaje a las Abuelas, una iniciativa  que celebro 
y le dije al Presidente de la Cámara que lo felicito y también a los diputados que lo 
acompañaron, entre ellos a Evangelina, que creo que fue una de ellas. 
 Les voy a contar lo que me pasó a mí. Hacía siete u ocho años de la última 
vez que la había visto personalmente –el diputado Mussi se debe acordar, fue en el 
Concejo Deliberante de Berazategui- invitada por el diputado, a la señora Estela de 
Carlotto. 
 Personalmente no la había visto más hasta el otro día, y mi primera impresión 
–la vi mucho por televisión, por supuesto- fue una mujer muy frágil, la vi muy frágil, 
la vi muy viejita –perdónenme la expresión-, pero me pasa que cuanto más viejita la 
veo, más grande, más fuerte, más poderosa la veo, porque hay que seguir militando 
y continuar con la coherencia que tuvo la señora de Carlotto a lo largo de los años 
en la misma lucha y llevando encima el deterioro físico normal de todo ser humano. 
 Entre paréntesis, y al margen de los juicios de valor, ayer la vi en la marcha 
de los maestros y sigue militando. 
 Aclaro que en los últimos años, para mí, Estela es una de las dos o tres 
figuras de la Argentina que era… -no me sale la palabra-, no digo intocable pero 
que no tenía una mancha, ni una sola. Eso, lo ponía en la figura de Estela. 
 Pero también es cierto que en los últimos años vi cosas que no me gustaron, 
aunque no llegan a tapar la dimensión de su trabajo, de su prestigio, de su 
reconocimiento, de su referencia para alguien como yo, que soy un militante.  
 Y cuando la veía en ese doble juego, con esa fragilidad y esa fortaleza 
militante, le tuve envidia. Ojalá uno pueda luchar durante tantas décadas, por una 
causa, con la eficacia que ella lo hizo y seguir y seguir manteniendo ese costado –
no solo el costado militante, que lo podemos ver los que estamos acá, que somos 
los hombres y mujeres de la política- me refiero al costado humano. Porque he 
conocido gente y compañeros que han estado presos, porque eran dirigentes 
sindicales, porque luchaban por una idea, pero estas mujeres se unieron desde el 
dolor  –como nos dijo ella acá y lo dice siempre- de haber perdido a sus hijos. ¿Miren 
qué cosa? Desde ese dolor que a cualquier ser humano lo tira en la cama por 



meses, por años o lo hace bajar los brazos. Y, sin embargo, a estas mujeres las 
transformó en una fuerza militante que nunca antes había visto la Argentina. 
 Me acordé –y cierro con esto- de un concepto que siempre lo asocié con las 
Abuelas y con las Madres, que lo saqué y lo leí varias veces de un libro que es 
maravilloso, de un escritor que es ateo y comunista, pero que escribió la vida de 
Jesucristo. Ateo y comunista.  
 Cuenta que cuando Herodes manda a matar a los niños recién nacidos, 
porque había nacido el que iba a ser rey y lo iba a desplazar a él, manda a matar a 
todos los niños menores de tres años que hubieran en Belén, en Judea.  
 El escritor cuenta una serie de circunstancias que rodean al carpintero, que 
era José –ustedes dirán qué tiene que ver; esto tiene que ver-, describe cómo hay 
una reunión soñada de las madres de Belén; son las madres de todos esos cientos 
de niños menores de tres años que Herodes mandó a matar. 
 Esas madres de Belén se juntan –escribe José Saramago- con el cadáver de 
sus niños en sus brazos, a llorar juntas –y lo dice con ironía el escritor- esperando 
la resurrección. 
 Bueno, nuestras madres no se sentaron a llorar, salieron a luchar y hoy 
siguen luchando. 
 Aunque no compartamos algunas cosas que dicen o que hacen en la 
coyuntura, siguen luchando y van a seguir siendo un ejemplo y a merecer estar en 
estos lugares. 
 Por eso fue tan importante nuestro homenaje del otro día. 
 Así que, señor Presidente, perdón si me extendí, pero prefiero quedarme con 
esa imagen, que me inspira realmente y que siempre me ha dado fuerza para seguir 
militando, aún con los errores que uno pueda también cometer. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Schlotthauer. 
 
Sra. SCHLOTTHAUER.- Señor Presidente: Buenas noches a todos los presentes. 
 En primer lugar, entiendo que en este homenaje que hacemos a todos los 
desaparecidos asesinados por la dictadura y también por la triple A, anterior a la 
dictadura, lo que estamos homenajeando es a quienes lucharon y dejaron la vida 
por una Argentina mejor. 
 En ese sentido, creo que el mejor homenaje lo han dado ayer los docentes 
de todo el país, que colapsaron el centro y todas las arterias en defensa de la 
Educación y contra el plan de ajuste de este Gobierno. 
 También lo homenajearon la semana pasada con la unidad de todos los 
estatales provinciales que llenaron la plaza de acá enfrente en contra del ajuste que 
votó esta Cámara, y las mujeres que hicieron el paro mundial, así como todos los 
gremios que nos hicimos presentes el 7 en la Plaza de Mayo para reclamar el paro 
general. 
 Esos son los que, verdaderamente, en este país siguen homenajeando la 
memoria y la honra de los luchadores asesinados. 
 El peor de los homenajes para todos estos luchadores que perdieron la vida 
por un mejor país es la Argentina real, la que tenemos, en la que desaparecen los 
trabajos, en la que desaparecen los salarios, en la que desaparecen las escuelas, 
los hospitales y los puestos de trabajo de todas las entidades estatales –este es el 
peor-; el de los gobernantes que, cuando reclamamos los trabajadores, nos mandan 
la Gendarmería o la Policía, como se la están mandando la Gobernación y el 
Intendente de La Matanza a todos los docentes para hacer las listas negras de los 
que están parando. 
 La peor de las democracias es la que vivimos los trabajadores, los de 
Petinari, que cuando se votó la ley de expropiación, le vetan aquí las leyes votadas 
en esta Institución y les mandan el Ejército para desalojarlos. 
  Ese es el peor de los homenajes y no es banalizar lo que fue el genocidio, 
es una tragedia que, después de cuarenta años, la dirigencia política solo haya 
construido una democracia infectada de impunidad y de corrupción, una corrupción 
que costó muertos en las inundaciones de La Plata, muertos en el tren en que 
trabajo y cantidad de muertos que ni siquiera pueden hablar. 
 Esa es realmente la tragedia, y también es lo que deshonra la memoria de 
todos esos luchadores; las declaraciones de los funcionarios, que han sido una 



verdadera diarrea, desde Lopérfido, Gómez Centurión –que debería estar preso, 
antes jefe de matones y asesinos, el jefe de los piratas que están en la Aduana- y 
también las declaraciones de Patricia Bullrich, que amenaza con que no va a tener 
ningún problema el costo que tenga para desalojar las calles y aplicar la Ley 
Antipiquete. 
 También la verdad es que deshonran las declaraciones del propio Presidente, 
que dice que hay que cambiar la página y mirar para el futuro. 
 La verdad, mañana se van a llenar otra vez –hoy están ya en La Plata- las 
calles de las principales provincias de este país para decirles a todos los que 
pretenden que nos olvidemos, que no hay olvido ni hay perdón, ni para los militares 
que todavía están sueltos, porque los salvó la impunidad de los amigos, ni para los 
civiles, los civiles empresarios como los de la Ford, como los de la Mercedes Benz 
y como los amigos del Presidente, el propio padre, un empresario mimado por la 
dictadura. También, hay que decir que después de 41 años de democracia, 
deshonra la lucha de todos los compañeros muertos que tengamos en el país al 
hijo, “al junior”, de uno de los empresarios que más ha sido beneficiado y más 
mimado por esa dictadura. 

Toda la dirigencia política debería pensar qué ha pasado en este país para 
que esté gobernando el mismo plan económico que en la dictadura. Mañana vamos 
a estar diciendo: “Ni olvido ni perdón, son 30.000 y fue un genocidio”. 

Para los que tengan dudas de cuántos son queremos que, juntos con los 
organismos de derechos humanos, de una vez por todas, abran los archivos; porque 
solo se abrió uno después de una década gobernada por los que dicen que 
defendían los derechos humanos. 

También vamos a reclamar y vamos a repudiar a los que hoy nos dicen que 
defienden los derechos humanos y a los compañeros peronistas que han defendido 
a un gobierno que tenía a Milani –el jefe de las Fuerzas Armadas- un genocida; que 
ha hecho el “Proyecto X”; que ha hecho la Ley Antiterrorismo. Eso también ha sido 
una traición y un deshonor a todos los luchadores muertos bajo la dictadura. 

Mañana vamos a estar diciendo: “Juicio y castigo”, pero no a cuenta gotas 
como en la última década. Que hagan los juicios y castigos como piden los 
organismos de derechos humanos por cada uno de los centros clandestinos -600 
hubo durante toda la dictadura- para que empecemos a juzgar a todos los que 
fueron partícipes de los asesinatos, torturas y secuestros.  

Mañana vamos a estar, una vez más, contra el ajuste, la represión y la 
impunidad que perpetúa este Gobierno como lo hicieron los demás. 

Nada más, señor Presidente. 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Con las palabras vertidas por los señores diputados, 
queda rendida la conmemoración propuesta. 
 
 

5 
MOCIÓN DE PREFERENCIA 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Nazábal. 
 
Sra. NAZÁBAL.- Gracias, señor Presidente.  
 Es para proponer una moción de preferencia y tratar, en primer término, los 
proyectos relacionados con la defensa irrestricta de los derechos humanos en el 
marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia, en lo dispuesto en la resolución de esta Honorable Cámara, D/347/14-15. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción formulada por la señora 
diputada Nazábal. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado.   
 
 



6 
INCORPORANDO DE MANERA PERMANENTE EN LAS PUBLICACIONES, 

EDICIONES GRÁFICAS Y/O AUDIOVISUALES Y EN LOS ACTOS PÚBLICOS 
DE GOBIERNO, DE LOS TRES PODERES DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES, EL TÉRMINO “DICTADURA CÍVICO-MILITAR” Y EL NÚMERO 30.000 
JUNTO A LA EXPRESIÓN “DESAPARECIDOS” 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Nazábal. 
 
Sra. NAZÁBAL.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente E/204/16-17. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por la señora diputada Nazábal. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- 
 
E/204/16-17 
 

La Plata, 24 de Noviembre de 2016 
 

Al señor Presidente 
de la Cámara de Diputados 
Lic. Jorge Emilio Sarghini 
 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, comunicándole que el 
Honorable Senado, en sesión de la fecha ha prestado aprobación al siguiente 

 
PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1º- Incorpórese de manera permanente en las publicaciones, ediciones 
gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes 
de la Provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 
“30.000” junto a la expresión “Desaparecidos”, cada vez que se haga referencia al 
accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de 
diciembre de 1983. 
 
Artículo 2°- Comuníquese al Poder  Ejecutivo. 
 

De conformidad con Resolución vigente, se acompaña el expediente de este 
H. Senado. 
 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 
 

Dr. MARIANO MUGNOLO 
Secretario Legislativo H. Senado 

Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR 
Presidente H. Senado 

  



Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Tiene la palabra el señor diputado Castello. 
 
Sr. CASTELLO.- Es para dejar constancia de mi voto negativo. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar el proyecto en general. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Se vota y se aprueba en particular el artículo 
1º. 

- El artículo 2º es de forma. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo y al 
Honorable Senado. 
 
 

7 
 
 

INSTITUYENDO EL 17 DE MARZO DE CADA AÑO COMO 
“EL DÍA DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD DE LAS VÍCTIMAS 

DEL ATENTADO CONTRA LA EMBAJADA DE ISRAEL” 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Silvestre. 
 
Sr. SILVESTRE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/299/17-18. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por el señor diputado Silvestre. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/299/17-18 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- lnstitúyase el día 17 de marzo de cada año como el día de “La Memoria 
y Solidaridad con las Víctimas del Atentado contra la Embajada de Israel”, en 
coincidencia con la fecha en que tuvo lugar el primer ataque del terrorismo 
internacional en suelo argentino, en el año 1992. 
 
Artículo 2°.-EI Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Cultura y 
Educación procederá a incorporar a los programas educativos, la enseñanza de la 



importancia de la fecha tendiente a crear conciencia, propiciar la memoria y reflexión 
sobre lo sucedido. 
 
Artículo 3°.- Invítase a los municipios de la provincia de Buenos Aires a adherir a la 
presente Ley. 
 
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Rovella, Lorden 
 

FUNDAMENTOS 
 

La memoria es el recuerdo de un instante que ubicado en el pasado, tiene 
una utilidad motriz en el presente; y cuando esa memoria es además política, está 
claro que esta no es solo un relato privado, sino una narración con fines públicos 
para construir la  historia. 

El 17 de marzo de 1992, a las 14 y 47 horas, un ataque terrorista hizo 
escombros el edificio de la antigua sede de la Embajada de Israel, ubicada en la 
intersección de las calles Arroyo y Suipacha. El impacto provocó también graves 
daños en otros edificios linderos como la parroquia, el hogar de ancianos y la 
escuela. Pero los daños materiales no fueron todo. De hecho, no fueron nada en 
relación con la faz humana de este crimen. El número de víctimas fatales asciende 
a veintinueve, seis de ellas aún no identificadas y los heridos superan con creces 
las trescientas personas. 

En tan solo un instante, proyectos de vida y futuro quedaron truncos. 
Este hecho sangriento, cobarde, injustificable se constituyó como el primer 

acto de terrorismo internacional en suelo argentino. Y si bien podemos rescatar que 
frente al horror, primó la solidaridad en las manos de bomberos, policías, 
ciudadanos de a pie que se incorporaron raudos a la búsqueda de sobrevivientes. 
La Justicia, en cambio, como tantas otras veces en nuestra historia, llegó tarde a la 
cita. 

Los perpetradores intelectuales señalados por la Corte Suprema de Justicia, 
en un fallo de 1999, son parte del grupo terrorista Hezbollah, brazo armado de la 
República Islámica de Irán. A pesar de los reiterados pedidos de captura 
internacional, hasta ahora, no ha habido comparecencias de los acusados ante el 
tribunal. 

En vísperas de cumplirse veinticinco años desde la fecha del atentado, es 
decir, el tiempo en el que se calcula el paso de una generación, esta iniciativa surge 
como una responsabilidad ética y social, un imperativo contra el olvido y un 
compromiso de unidad frente al terrorismo internacional. 

Es una responsabilidad que este órgano legislativo asume para con los 
familiares de las víctimas y los sobrevivientes, sin importar su nacionalidad, etnia o 
religión. La Constitución de nuestra Provincia no admite discriminación  alguna. 

Representa un imperativo contra el olvido, porque persigue el ejercicio de la 
memoria en la comunidad educativa toda a fin de dar a conocer un capítulo 
trascendente de nuestra historia. La escuela es un lugar central para el desarrollo 
de la memoria y el no  olvido. 

Y, por último, entendemos que en un tiempo convulsionado como en el que 
vivimos a nivel internacional, en el que a diario leemos noticias relatando actos 
terroristas en distintos puntos del globo, este proyecto cobra una impronta clave en 
pos de la defensa de la vida, de los lazos comunitarios  y de los derechos humanos. 

Es necesario fijar esta fecha no solo como un hecho histórico más, sino como 
una enseñanza para las generaciones futuras. Por todo lo expuesto, solicitamos la 
sanción de este proyecto. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

Se va a votar el proyecto en general. 
 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular los artículos 1º al 3º. 

 



- El artículo 4º es de forma. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Aprobado en general y en particular, se comunicará al 
Honorable Senado. 
 
 

8 
ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 26001 QUE ESTABLECE EL DÍA 22 DE 

OCTUBRE COMO “DÍA NACIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD” 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Amendolara. 
 
Sra. AMENDOLARA.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre 
tablas del expediente D/4917/16-17. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por la señora diputada Amendolara. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/4917/16-17 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 
 
Artículo 1°.- Adhiérese en todas sus partes a la Ley Nacional 26001 que establece 
el día 22 de octubre de cada año como Día Nacional del Derecho a la ldentidad en 
conmemoración al inicio de la lucha emprendida por Abuelas de Plaza de Mayo. 
 
Artículo 2°.- Dispónese la realización en esta fecha de una jornada de 
concientización en todos los establecimientos educativos de la Provincia. 
 
Artículo 3°.- Invítese a los municipios a adherir a la presente Ley. 
 
Artículo 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Ramírez  
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración.  

Se va a votar el proyecto en general. 
 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular los artículos 1º al 3º. 

 
- El artículo 4º es de forma. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Aprobado en general y en particular, se comunicará al 
Honorable Senado. 
 
 



9 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES 

SOBRE TABLAS 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Amendolara. 
 
Sra. AMENDOLARA.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre 
tablas y en conjunto de los expedientes D/118/17-18, D/119/17-18, D/596/17-18, 
D/648/17-18, D/650/17-18, D/660/17-18, D/668/17-18, D/712/17-18, D/4949/16-17, 
D/143/17-18, D/144/17-18, D/145/17-18, D/517/17-18, D/595/17-18, D/573/17-18, 
D/593/17-18, D/557/17-18, D/646/17-18, D/4801/16-17, D/4780/16-17, D/4815/16-
17, D/38/17-18, D/24/17-18, D/1616/17-18 y D/686/17-18. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción formulada por la señora 
diputada Amendolara de tratamiento sobre tablas y en conjunto de los expedientes 
mencionados. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se van a votar los proyectos en general y en forma conjunta. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicarán a los destinos pertinentes.  
 
 

10 
ENVÍO AL ARCHIVO DE EXPEDIENTES CADUCADOS 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- La Presidencia da cuenta a la Cámara que, en 
cumplimiento del artículo 122° del Reglamento Interno de esta Cámara, y del 
artículo 107° de la Constitución Provincial, ha enviado al Archivo los expedientes 
que han caducado. 
 

- Se toma nota. 
 
 

11 
APROBACIÓN EN CONJUNTO DE EXPEDIENTES 

AUTENTICADOS POR LA PRESIDENCIA 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- De acuerdo con los artículos 28°, inciso 20), y 87° de 
esta Honorable Cámara y por lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor 
Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura a los expedientes autenticados por 
esta Presidencia. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Bloque Cambiemos Buenos Aires: D/3958/16-17, 
D/4189/16-17, D/4654/16-17, D/4809/16-17, D/4822/16-17, D/4823/16-17, 
D/4824/16-17, D/4825/16-17, D/4941/16-17, D/4944/16-17, D/4946/16-17, 



D/4979/16-17, D/4991/16-17, D/4992/16-17, D/4999/16-17, D/13/17-18, D/16/17-
18, D/17/17-18, D/19/17-18, D/66/17-18, D/67/17-18, D/70/17-18, D/71/17-18, 
D/73/17-18, D/74/17-18, D/76/17-18, D/79/17-18, D/116/17-18, D/178/17-18, 
D/180/17-18, D/183/17-18, D/187/17-18, D/194/17-18, D/200/17-18, D/205/17-18, 
D/374/17-18, D/432/17-18, D/443/17-18, D/446/17-18, D/449/17-18, D/454/17-18, 
D/458/17-18, D/497/17-18, D/501/17-18, D/502/17-18, D/543/17-18, D/696/17-18, 
D/707/17-18, D/713/17-18, D/716/17-18, D/717/17-18, D/722/17-18, D/427/17-18, 
D/4188/17-18, D/4943/17-18, D/4980/17-18, D/4998/17-18, D/14/17-18, D/15/17-
18, D/18/17-18, D/20/17-18, D/69/17-18, D/115/17-18, D/140/17-18, D/154/17-18, 
D/177/17-18, D/179/17-18, D/181/17-18, D/182/17-18, D/184/17-18, D/186/17-18, 
D/195/17-18, D/201/17-18, D/202/17-18, D/204/17-18, D/431/17-18, D/444/17-18, 
D/445/17-18, D/450/17-18, D/496/17-18, D/503/17-18, D/530/17-18, D/587/17-18, 
D/589/17-18, D/714/17-18, D/715/17-18, D/718/17-18, D/428/17-18, D/708/17-18 y 
D/453/17-18.  
 Bloque Frente Renovador: D/4120/16-17, D/4545/16-17, D/4795/16-17, 
D/5022/16-17, D/5023/16-17, D/5024/16-17, D/5025/16-17, D/5026/16-17, D/42/17-
18, D/43/17-18, D/46/17-18, D/49/17-18, D/53/17-18, D/212/17-18, D/213/17-18, 
D/218/17-18, D/226/17-18, D/228/17-18, D/231/17-18, D/509/17-18, D/539/17-18, 
D/564/17-18, D/565/17-18, D/566/17-18, D/606/17-18, D/633/17-18, D/634/17-18, 
D/636/17-18, D/691/17-18, D/723/17-18, D/724/17-18, D/745/17-18, D/4544/16-17, 
D/4569/16-17, D/4703/16-17, D/28/17-18, D/29/17-18, D/30/17-18, D/33/17-18, 
D/36/17-18, D/382/17-18, D/387/17-18, D/392/17-18, D/393/17-18, D/394/17-18, 
D/400/17-18, D/485/17-18, D/486/17-18, D/524/17-18, D/525/17-18 y D/692/17-18. 
 Bloque Frente para la Victoria: D/4378/16-17, D/4556/16-17, D/4972/16-17, 
D/518/17-18, D/611/17-18, D/612/17-18, D/613/17-18, D/617/17-18, D/654/17-18, 
D/669/17-18, D/721/17-18, D/4327/16-17, D/4342/16-17, D/4381/16-17, D/4464/16-
17, D/4467/16-17, D/4561/16-17, D/4597/16-17, D/4598/16-17, D/4933/16-17, 
D/4934/16-17, D/460/17-18, D/580/17-18 y D/627/17-18. 
 Bloque Frente para la Victoria-PJ: D/4636/16-17, D/4676/16-17, D/4958/16-
17, D/4959/16-17, D/4960/16-17, D/262/17-18, D/300/17-18, D/641/17-18, 
D/642/17-18, D/643/17-18 y D/687/17-18. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

Se van a votar los proyectos en general y en forma conjunta. 
 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicarán a los destinos pertinentes. 
 
 

12 
DECLARANDO PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES LA OBRA DE RESTAURACIÓN DE “LA VIRGEN DE LAS CENIZAS”, 

OBRA DEL ARTISTA PLATENSE ZACARÍAS GIANNI 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Silvestre. 
 
Sr. SILVESTRE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/1067/16-17. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por el señor diputado Silvestre. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 



 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/1067/16-17 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Declarar Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la obra 
de restauración de “La Virgen de las Cenizas”, que se exhibe de manera 
permanente en el Teatro Argentino, y es obra del artista platense Zacarías Gianni. 
 
Artículo 2°.-  Colóquese una placa en testimonio de la presente, cuya ubicación será 
determinada por la autoridad de aplicación. 
 
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Zuccari, Rovella, Lorden y Abad 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la constitución de la Cámara en comisión 
para producir el despacho pertinente. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- La Cámara queda constituida en comisión. 
 

- Es la hora 19 y 26. 
 

- A las 19 y 27, dice el 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Concluidos los motivos por los que esta Cámara se 
constituyera en comisión, se reanuda la sesión. 
 Se va a votar la entrada del despacho de la Cámara constituida en comisión. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura al despacho. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/1067/16-17 

La Honorable Cámara de Diputados constituida en Comisión al considerar el 
proyecto de ley, de la señora diputada Zuccari Vanesa, declarando Patrimonio 
Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la obra de restauración de la Virgen de las 
Cenizas” obra del artista platense Zacarías Gianini, ha resuelto aprobarlo. 
 

La Plata, 23 de Marzo de 2017 
Sarghini, López, Silvestre, Rego, Giaccone, Giacobbe y Abarca 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se va a votar el proyecto en general. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular los artículos 1° y 2° del proyecto, tal 
como lo aconseja el despacho de la Cámara 
constituida en comisión. 

 



- El artículo 3° es de forma. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Aprobado en general y en particular, se comunicará al 
Honorable Senado. 
 
 

13 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES AL INGENIERO REGATISTA SANTIAGO LANGE 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Silvestre. 
 
Sr. SILVESTRE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/2796/16-17. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por el señor diputado Silvestre. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/2796/16-17 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 
 
Artículo 1.- Declarar personalidad destacada de la provincia de Buenos Aires según 
lo establecido por la Ley 14622 en su artículo 5° al ingeniero regatista Santiago 
Lange, ganador de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos desarrollados en 
Brasil 2016. 
 
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Ivoskus 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se va a votar el proyecto en general. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se vota y se aprueba en 
particular el artículo 1°. 

 
- El artículo 2° es de forma. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Aprobado en general y en particular, se comunicará al 
Honorable Senado. 
 
 
 



14 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES 

SOBRE TABLAS 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Silvestre. 
 
Sr. SILVESTRE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas y 
en conjunto de los expedientes D/3855/16-17, D/4853/16-17, D/4855/16-17, 
D/81/17-18, D/117/17-18, D/120/17-18, D/121/17-18, D/122/17-18, D/124/17-18, 
D/176/17-18, D/185/17-18, D/203/17-18, D/424/17-18, D/442/17-18, D/498/17-18, 
D/499/17-18, D/500/17-18, D/504/17-18, D/505/17-18, D/506/17-18, D/649/17-18, 
D/652/17-18, D/661/17-18, D/665/17-18, D/666/17-18, D/667/17-18, D/676/17-18, 
D/678/17-18, D/679/17-18, D/680/17-18, D/681/17-18, D/682/17-18, D/688/17-18, 
D/689/17-18, D/705/17-18, D/711/17-18, D/734/17-18, D/743/17-18, D/744/17-18, 
D/3011/16-17, D/4525/16-17, D/4854/16-17, D/4947/16-17, D/4948/16-17, D/82/17-
18, D/137/17-18, D/139/17-18, D/141/17-18, D/142/17-18, D/146/17-18, D/147/17-
18, D/148/17-18, D/153/17-18, D/159/17-18, D/571/17-18, D/574/17-18, D/584/17-
18, D/602/17-18, D/603/17-18, D/651/17-18, D/683/17-18, D/684/17-18, D/709/17-
18 y D/710/17-18. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción formulada por el señor 
diputado Silvestre de tratamiento sobre tablas y en conjunto de los expedientes 
mencionados. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se van a votar los proyectos en general y en forma conjunta. 
  
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicarán a los destinos pertinentes.  
 
 

15 
ADHIRIENDO A LA LEY NACIONAL 27218, RÉGIMEN TARIFARIO 

ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Lissalde. 
 
Sr. LISSALDE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente E/166/16-17 y, de aprobarse, que la Cámara se constituya en comisión. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por el señor diputado Lissalde. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
E/166/16-17 



E/171/16-17 
 

La Plata, 20 de octubre de 2016 
 

 
Al señor Presidente de la Cámara de Diputados 
Lic. Jorge Emilio Sarghini  
 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, comunicándole que el 
Honorable Senado, en sesión de la fecha ha prestado aprobación al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1º.- Adhiérese a la Ley Nacional 27218, “Régimen tarifario específico 
para entidades de bien público”. 
 
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la 
presente Ley. 
 
Artículo 3º.- Invitase a los municipios de la Provincia de Buenos Aires a adherir 
a la presente ley. La autoridad de aplicación suscribirá los convenios necesarios 
para la colaboración y coordinación en la implementación del régimen tarifario 
específico. 
 
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 

 
Dr. MARIANO MUGNOLO 

Secretario Legislativo H. Senado 
Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR 

Presidente H. Senado 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la constitución de la Cámara en comisión 
para producir el despacho pertinente. 

 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- La Cámara queda constituida en comisión. 
 

- Es la hora 19 y 32. 
- A las 19 y 33, dice el 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Concluidos los motivos por los que esta Cámara se 
constituyera en comisión, se reanuda la sesión. 
 Se va a votar la entrada del despacho de la Cámara constituida en comisión. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura al despacho. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
E/166/1617 
 

La Honorable Cámara de Diputados constituida en Comisión al considerar el 
proyecto de Ley, en revisión adhiriendo a la Ley Nacional 27218 Régimen Tarifario 
Específico para Entidades de Bien Público, ha resuelto aprobarlo. 
 

La Plata, 23 de Marzo de 2017 
Silvestre, López, Sarghini, Rego, Abarca, Díaz, Giacobbe y Giaccone 



 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se va a votar el proyecto en general. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular los artículos 1° al 3°. 

 
- El artículo 4° es de forma. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo y al 
Honorable Senado. 
 
 

16 
DECLARANDO CIUDADANO ILUSTRE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

AL SEÑOR OMAR MORENO PALACIOS 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Lissalde. 
 
Sr. LISSALDE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente E/445/16-17. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por el señor diputado Lissalde. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
E/445/16-17 
 

La Plata, 24 de Noviembre de 2016 
 

 
Al señor Presidente de la Cámara de Diputados 
Lic. Jorge Emilio Sarghini  
 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, comunicándole que el 
Honorable Senado, en sesión de la fecha ha prestado aprobación al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Provincia de 
Buenos Aires, al Señor Ornar Moreno Palacios. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 
 

Dr. MARIANO MUGNOLO 
Secretario Legislativo H. Senado 

Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR 
Presidente H. Senado 

 



Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se va a votar el proyecto en general. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se vota y se aprueba en 
particular el artículo 1°. 

 
- El artículo 2° es de forma. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es ley.  Se comunicará al Poder Ejecutivo y al 
Honorable Senado. 
 
 

17 
DECLARANDO CIUDADANO ILUSTRE DE LA PROVINCIA AL DOCTOR 

ALBERTO BALESTRINI 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Lissalde. 
 
Sr. LISSALDE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/1063/16-17. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por el señor diputado Lissalde. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/1063/16-17 
 

La Plata, 21 de Abril de 2016 
 

 
Al señor Presidente de la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
Licenciado Jorge Sarghini 
 

De mi mayor consideración:  
Tengo el agrado de dirigirme a usted, de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 116° y 122° del Reglamento lnterno de esta Cámara, 
a los efectos de solicitarle que tenga a bien disponer la reproducción del proyecto 
de ley de mi autoría, expediente D/242/13-14, “declarando ciudadano ilustre de la 
provincia al doctor  Alberto Balestrini”. 

Sin otro particular, saludo a usted muy 
atentamente. 
 

Lissalde 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se va a votar el proyecto en general. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se vota y se aprueba en 
particular el artículo 1°. 



 
- El artículo 2° es de forma. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Aprobado en general y en particular, se comunicará al 
Honorable Senado. 
 
 
 

18 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA CULTURA Y 
EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL MAESTRO 

FERNANDO CÓRDOBA, POR SU DEDICACIÓN  
A LA ENSEÑANZA DE LOS JÓVENES. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Lissalde 
 
Sr. LISSALDE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/1854/16-17. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por el señor diputado Lissalde. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/1854/16-17 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 
 
Artículo 1°.- Declárese Personalidad Destacada de la Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires al maestro Fernando Córdoba, según la Ley 14622 de 
Reconocimientos y Distinciones, por su dedicación a la enseñanza de los jóvenes. 
 
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Ledesma y Tedeschi  
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración.  

Se va a votar el proyecto en general. 
 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se vota y se aprueba en 
particular el artículo 1°. 

 
- El artículo 2° es de forma. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Aprobado en general y en particular, se comunicará al 
Honorable Senado. 
 
 



19 
INCLUIR AL PARTIDO DE VILLARINO Y OTROS CUARTELES  

EN LA LEY ESPECIAL 12323 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Lissalde. 
 
Sr. LISSALDE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/810/16-17 y que, previamente, tenga el uso de los cinco minutos 
reglamentarios su autora, la diputada Corrado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Corrado. 
 
Sra. CORRADO.-  Señor Presidente: Particularmente este proyecto tiene un trabajo 
parlamentario significativo ya que es un viejo reclamo que vienen realizando los 
distintos intendentes del sudoeste bonaerense, en particular, los que están 
comprendidos dentro de lo que es el área más desmejorada o desfavorecida y que 
se encuentra en desventaja por sus condiciones climáticas, históricas, económicas 
y geográficas, que la ponen en una situación completamente diferente y 
diferenciada del resto de la provincia de Buenos Aires. 
 Una zona sumamente castigada que viene reclamando esto por una 
circunstancia que no es meramente económica, porque algunas veces uno se 
plantea si no es un capricho de los vecinos, productores agropecuarios y 
comerciantes de sentirse beneficiados con exenciones de carácter impositivo, como 
la que contempla la Ley 12322, que es la que, de alguna manera, ha beneficiado 
únicamente al partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires; 
esa Ley hoy le otorga beneficios, como la exención en el impuesto sobre los 
ingresos brutos, en el impuesto inmobiliario urbano rural y en el impuesto de sellos. 
 Digo que no es una cuestión meramente económica, porque parece que acá 
todo se tradujera en términos económicos y a la posibilidad de pérdida de 
recaudación en la Provincia pero, en realidad, se trata de una situación de equidad, 
de igualdad y de solidaridad. 
 Esta es una zona marginal de la Provincia que tiene características 
topográficas muy similares a la región norpatagónica. Justamente, va de un clima 
cálido a otro semiárido, lo que hace que las formaciones herbáceas tengan 
muchísimas dificultades para crecer por la calidad de secano de la zona, ya que es 
una zona seca ambientalmente. Esto hace que la producción agropecuaria se vea 
muy dificultada y los productores tengan que, realmente, remarla para poder 
afrontar y soportar los gastos que tienen para desarrollar su actividad. 
 Voy a pedir el acompañamiento de mis compañeros legisladores, como lo 
hicieron el año pasado cuando esta Ley fue enriquecida por el debate que se realizó 
en las distintas comisiones, particularmente en la Comisión de Presupuesto e 
Impuestos, adonde llegó con otras características y se modificó, justamente, con 
una mirada mucho más positiva para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
bonaerenses, haciendo que Villarino –en primera instancia- fuera incorporado a lo 
que se llama Área Patagónica Bonaerense, Ley 12322. 
 Esto fue un avance significativo que obtuvo la unanimidad de este Cuerpo y, 
realmente, se manifestó de esta manera en todos los bloques, en un gesto de 
absoluta educación democrática y una calidad que demuestra esta hermosa 
Cámara, donde todos somos partícipes y podemos hacernos oír en el debate, 
realmente, aceptamos y acordamos dar este beneficio tan requerido por los vecinos 
de Villarino. 

De todos modos, la historia no termina ahí. Este proyecto, como corresponde 
a todo proyecto, por los trámites parlamentarios, constitucionales, pasó a la Cámara 
de Senadores, y en la Cámara de Senadores pasó algo mejor: fue enriquecido, aún 
más, por todos los bloques políticos, incorporando a cuarteles de Puán, Tornquist y 
Saavedra a estos beneficios impositivos que tienen consonancia con un proyecto 
presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.  



La Cámara de Diputados de la Nación ya ha realizado un proyecto en este 
sentido, para incorporar a estos distritos y a estos cuarteles como zona patagónica 
de la provincia de Buenos Aires. 

Pongámonos a pensar un dato concreto de la realidad: cuando uno entra a 
Villarino, en el kilómetro 714 de la ruta 3 hay un puesto de control zoofitosanitario, 
que dice: “Zona patagónica protegida”; es más, hay un cartel indicador, que dice: 
“Ingreso a la zona patagónica”. Si desde la Nación, se crea un puesto de estas 
características, es decir, se lo consideró de este modo e incluso se le otorga una 
oblea a los vehículos cuando ingresan a la zona de Villarino, para que no paguen el 
control, por ser considerada zona patagónica protegida, es un contrasentido que 
nosotros no actuemos en consecuencia. 

Por eso, hoy reclamo un gesto de madurez política por parte de cada uno de 
los compañeros: el acompañamiento.  

Ya les digo: esto no es un capricho, esta es una zona absolutamente 
diferenciada por sus características climáticas. Es una zona sumamente castigada, 
donde los productores vienen sufriendo y este año ha sido terrible la situación que 
han padecido con los grandes incendios que se produjeron en el sur bonaerense, 
como también en La Pampa –ustedes lo saben-, porque fue de público 
conocimiento. 

Merecen nuestro reconocimiento, protección y contención. Es un 
compromiso, una responsabilidad que tenemos que asumir nosotros como 
legisladores, de brindarles esa contención y esa protección. Son ciudadanos 
bonaerenses y no pueden esperar. 

Espero que todos los compañeros apoyen este proyecto y que continuemos 
en este trabajo de manera concienzuda, aunada y, obviamente, con la solidaridad 
que corresponde. 

Muchas gracias. 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Nardelli. 
 
Sr. NARDELLI.- Suscribimos a muchas de las cuestiones que planteó la diputada 
Corrado. Es una realidad, fundamentalmente cuando describe la situación 
topográfica –que devino en social- de una zona que es pobre, que es el sudoeste 
bonaerense. 
 Los que venimos de la zona sabemos que el sudoeste tiene muchas 
complicaciones. Las tuvo por lo climático y las tuvo por una apuesta desmedida a la 
rentabilidad de un suelo que no da.  

Recuerdo que, cuando era chico, una producción de trigo de 30 bolsas era 
exitosa en la zona de Cabildo y hacia el norte, en Dorrego y Tres Arroyos. Hoy, esto 
no existe y, la verdad, es que a los productores les ha bajado la unidad económica 
de rendimiento y, a su vez, con la gran sequía se produjeron zonas desérticas en 
Patagones y Villarino. 
 De todos modos, pretendemos poner sobre tablas la consideración de una 
ley que apunta a una cuestión fiscal y lo que vamos a evaluar es si la herramienta 
fiscal es adecuada o no para los fines que busca, si va a servir o no va a servir. 
 Esta ley tiene su historia. Patagones no fue incluido arbitrariamente y 
únicamente por una cuestión de suelo, de realidad o de estar tan al sur, 
prácticamente, a 1000 kilómetros de aquí.  
 Junto con el Presidente de la Cámara y miembros de otros partidos, nos 
reunimos con el Gobernador de la provincia de Río Negro, que está cruzando el 
puente de la ciudad de Carmen de Patagones, y vimos un gran contraste. Por eso 
se hizo la ley, porque Patagones es vecina de la ciudad de Viedma, que no solo no 
tributaba el impuesto a los ingresos brutos y tampoco pagaba sellos, sino que, 
además, es una capital de provincia; es decir, porque al cruzar ese puente nos 
encontramos con un contraste muy fuerte. 

Sin hacer una interpretación originaria, pero bastante lógica, puedo decir que 
eso hizo que los legisladores de ese momento, en el año ’99, votaran la ley que 
incluyó al partido de Patagones –el más grande de toda nuestra Provincia- dentro 
de la región patagónica y le otorgó los beneficios fiscales. 

Como bien dijo la diputada Corrado, el año pasado votamos para que el 
partido de Villarino también se incorpore. Lo que ocurre es que, gracias a nuestro 
sistema bicameral, las leyes tienen revisiones y las revisiones no solo pueden 



descubrir las falencias de la norma, también pueden exponerlas. Y aquí disiento con 
la diputada, porque se incorporaron más cuarteles y más distritos; y, de hecho, no 
es de su autoría la modificación, sino que la propuso el Senado de la Provincia.  
 Es decir que, a la línea de inequidad que traza el río Colorado, que es lo que 
divide Patagones del segundo distrito más grande de la Provincia, que es Villarino, 
se le van a asociar muchas más líneas de inequidad. Para colmo, líneas de 
inequidad dentro de los propios distritos. 
 Por ejemplo, se incorporan los cuarteles de Tornquist, de Saavedra, ¿y si en 
esos cuarteles uno hiciera una estación de servicio? La nafta costaría 6 pesos más 
barata que la que está al lado del alambrado, que no tendrá esta exención. Esto no 
es una ficción, esto ocurre hoy. 
 Les doy otro ejemplo: la diputada Corrado es de Cerri, está más cerca de 
Médanos que de Bahía Blanca, está prácticamente en el límite con el partido, es 
decir, la rotonda debe estar en el kilómetro 700, mientras que el partido de Villarino 
se inicia en el kilómetro 708 de la ruta 3. 
 El año pasado el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó, por 
unanimidad, la construcción de una estación de servicio cercana a la rotonda de 
Cerri, no tendría sentido hacerla, porque no es que alguien va a hacer una estación 
de servicio en el kilómetro 708 para tener la nafta 6 pesos más barata y destruir, en 
términos de competencia, a esa estación. Ya existe en el kilómetro 711. No se haría. 
 Entonces, estamos generando, señor Presidente, a través de una 
herramienta, no una inequidad sino nuevas inequidades. Va a haber un montón de 
inequidades a solucionar y esto quedó demostrado en la legítima aspiración del 
Senado.  
 Yo no critico a los senadores que incluyeron esos partidos, pero si vamos 
corriendo la línea de inequidad, vamos a terminar incluyendo a toda la Provincia, 
porque siempre va a haber un límite si hacemos un corte tajante de la normativa. 
Es decir, ¿corresponde dar un beneficio fiscal? Probablemente sí, pero va a generar 
una nueva inequidad. 
 Ayer a la mañana salía la gente de la Unión Industrial, de Bahía Blanca, 
además de los estacioneros de servicio que ya se habían manifestado 
permanentemente por esta situación, a pedir que no se hiciera, porque un parque 
industrial, a 10 kilómetros, cambiaría la estructura total de nuestra ciudad, cambiaría 
dónde se radicarían las empresas, ¿daría trabajo en Villarino? Lo dudo, porque 
estamos legislando la provincia de Buenos Aires. 
  Apostaría a que va a haber muchas maneras de elusión fiscal, que va a 
haber muchos que van a poner el domicilio allí para tributar de manera mucho más 
ventajosa y que no va a generar trabajo ni riqueza en el distrito. 
 Uno podría decir: “bueno, hagamos justicia con esto”. Estamos haciendo 
justicia. Todos los que somos de la zona conocemos el partido de Coronel Rosales, 
partido que tiene una pobreza en el suelo similar a la de Patagones, en algunos 
lugares peor, en otros mejor y en algunos mucho peor que el riego que tiene 
Villarino. Villarino tiene zonas ricas, donde se produce cebolla, que este año no tuvo 
un valor de rentabilidad bueno, pero es una zona donde se produce mucho y los 
campos valen. 
 Entonces, ¿qué podemos decir de Coronel Rosales? Es una ciudad que está 
perjudicada por el coeficiente de distribución que tiene la provincia de Buenos Aires. 
Para que se den una idea: si distribuimos todo lo que aportó la Provincia en el 
régimen de coparticipación, entre los habitantes de Punta Alta, nos va a dar que 
cada habitante recibió, anualmente, 3.500 pesos; si lo hacemos con el distrito de 
Villarino, nos va a dar 11.000 pesos. 
 ¿Es lógico que hagamos un beneficio fiscal de esta significación? Yo creo 
que no. No nos oponemos a un beneficio fiscal para Villarino o a tratar la 
problemática como la trata la Ley del Sudoeste en general.  
 Esta Ley incluye muchos partidos, el diputado Móccero tiene presentado un 
proyecto para que sean incluidos algunos distritos más y que tengan el mismo 
tratamiento. Vale la discusión, no el tratamiento sobre tablas. 
 Este año Villarino tuvo incendios devastadores, se originaron en La Pampa y 
llegaron a Villarino y Patagones. Fuimos con el ministro Joaquín de la Torre y 
hablamos con el intendente Bevilacqua, él decía: “Hace más de 30 años que no 
podemos sacar esto”. Quizás tengamos que buscar otra cuestión, porque no creo 
que hoy, a las apuradas, logremos solucionar una situación de inequidad que va a 



generar nuevas y va a ser perjudicial para nuestra sección y para la Provincia, 
porque no creo que haya un límite.  
 Tres Arroyos, si entra Bahía Blanca, como piden los industriales de esa zona, 
va a quedar perjudicado y Tres Arroyos ha tenido un gran desarrollo industrial ¿Va 
a aceptar que Bahía Blanca tenga un parque industrial con todos esos beneficios o 
vamos a perjudicar a Tres Arroyos también? Estoy seguro que alguno de los 
diputados de Tres Arroyos, como Rosío Antinori, va a pedir que entre. Es lógico. 
Entonces, tenemos que buscar lo que tanto se habló, la gradualidad; tenemos que 
ir hacia una discusión mayor, que sea contemplativa y virtuosa, no solo para la gente 
de Villarino sino para la provincia de Buenos Aires. 
 Tengo una inquietud más, porque hay un proyecto que nos perjudicó a todos. 
En 2015, a menos de un mes de irse de la Presidencia de la Nación, la expresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner firmó un DNU que le otorgó el reembolso a los 
puertos patagónicos. 
 Uno puede decir, es lógico el DNU, privilegia la producción de la región 
patagónica, léase que ahí también entra la minería, la producción de aluminio, y el 
régimen y el reembolso se le entrega a los exportadores, no a los productores en 
origen.  Sería bueno producir la fruta, lo hablamos con el Gobernador de Río Negro, 
pero nos dijo: “Me faltan algunos puntos para compensar con la fruta”. Esto habrá 
que trabajarlo. 
 El presidente Macri revocó ese decreto de necesidad y urgencia en favor de 
toda nuestra Provincia y de todos los puertos de nuestra Provincia. Fue tratado en 
la Comisión de DNU de la Cámara de Diputados de la Nación y, paradójicamente, 
un diputado del bloque de la diputada Corrado votó en contra, además de todos los 
diputados por el Frente para la Victoria –que los entiendo porque deben haber 
acompañado la decisión de la expresidenta-, pero –reitero- un diputado del bloque 
de la diputada Corrado votó en contra de nuestra región, fundamentalmente votó en 
contra de nuestro puerto, del puerto de Bahía Blanca y del de Coronel Rosales, 
además de los de Quequén, Mar del Plata y de los demás que encontramos hacia 
el norte en nuestra Provincia. 
 Nosotros estamos ahí nomás de los puertos patagónicos y hemos sufrido 
muchísimo. No se exportó más fruta por el puerto de Bahía Blanca, bajó la 
rentabilidad del puerto y bajó la recaudación de la Provincia. 
 Tanto en esta Cámara como en el Senado, presentamos un proyecto para 
que esta Legislatura manifieste la voluntad –porque el decreto fue rechazado en la 
Comisión pero irá al plenario de la Cámara de Diputados de la Nación-, de defender 
los intereses de la Provincia, tanto en ese tema como en el del Fondo de 
Coparticipación del Conurbano, que no es solamente para el Conurbano y hoy lo 
está financiando el interior.   
 Entonces, traigamos los problemas que verdaderamente debe defender la 
Provincia, los que nos convocan y unen, y peleémoslos en conjunto, pero no una 
cuestión como esta, a pesar de la muy buena intención que tuvo la diputada Corrado 
al presentar el proyecto, porque quedó demostrado por el devenir, que vamos a 
seguir sumando distritos, de acuerdo con la coyuntura política o la necesidad de 
cada lugar, que lo plantea con absoluta legitimidad. 
 Por ello, señor Presidente, le anticipo que nosotros vamos a rechazar el 
tratamiento sobre tablas de este proyecto. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Grenada. 
 
Sr. GRENADA.- No voy a hacer abuso del uso de la palabra en virtud de que se ha 
dicho bastante y bien, sobre todo por parte de la diputada Corrado, que es la autora 
original de este proyecto en esta Cámara. 
 Llama poderosamente la atención que aquel proyecto, con acuerdo del 
bloque oficialista, fuera votado por unanimidad. 
 Es cierto que a mi criterio, en particular, el de nuestro bloque y de muchos 
legisladores de la región que aquí están presentes, creíamos que era limitado, así 
como también que la historia del sudoeste de la Provincia, en particular de Villarino 
y de los cuarteles que se mencionan en este proyecto de ley, que viene del Senado 
-los cuarteles 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Puán; 8, 9, 10 y 11 de Saavedra; 3, 4 y 5 de 
Tornquist- datan de una vieja lucha que hemos dado, durante muchos años, quienes 



fuimos intendentes en esos pueblos y han continuado los actuales intendentes de 
Villarino, Puán, Saavedra y Tornquist, a pesar de tener distintos colores políticos. 
 Es verdad que muchos diputados que estamos hoy aquí coincidimos en el 
Senado, en particular con el senador López, para incluir esta vieja lucha de estos 
cuarteles que se mencionan en el proyecto que viene con media sanción de esa 
Cámara. 
 También llama la atención que el bloque oficialista del Senado y los demás 
que integran esa Cámara, votaron por unanimidad este proyecto, por lo que me 
pregunto si hay un doble discurso dentro del oficialismo por el cual, de acuerdo con 
la Cámara que se trate, en una vota por unanimidad y en la otra, la que debe revisar, 
cambia de criterio. 
 Me doy cuenta que esto no lo vamos a poder tratar sobre tablas, pero hago 
votos para que los legisladores de nuestra región -a pesar de lo que dice el señor 
diputado Nardelli-, trabajen este tema en las comisiones; hagamos un acuerdo 
maduro con el Ministerio de Economía; debatamos esta situación y lleguemos a los 
consensos necesarios. 
 Pero me gustaría que lo que sostuvo hoy aquí el diputado Nardelli, también 
se lo diga a los vecinos de estos pueblos. Y le pediría a los legisladores que no 
conocen la región del sudoeste -en particular, estos distritos marginales desde el 
punto de vista productivo agrícologanadero- que vean el éxodo de los pueblos 
rurales, el éxodo y abandono de nuestros campos, y que esto no lo perciban como 
una demanda de privilegio. 
 Hace pocos meses y de muy mala manera, esta misma Legislatura quitó el 
beneficio del 70 por ciento que tenían estos sectores para con el impuesto 
inmobiliario. A mi criterio, cometimos una injusticia con respecto al tratamiento del 
impuesto inmobiliario en el abordaje del presupuesto 2017; y un mecanismo de 
justicia es, precisamente, este. 
 Señor Presidente: Invito a que la madurez política y el conocimiento de la 
realidad de estas localidades urbanas y rurales, nos permita lograr el consenso 
necesario para poder aprobar este proyecto.  
 Insisto: no eludimos el debate que planteó el diputado Nardelli y tenemos 
argumentos para rebatirlo. Como también coincidimos -porque entiendo que hay 
alguna razón en sus dichos- en que, tal vez, haya que incluir algún otro cuartel, 
como el caso particular de Coronel Rosales, pero esa es otra discusión que 
deberemos dar en las comisiones de Asuntos Agrarios y de Presupuesto e 
Impuestos, como corresponde. 
 Visto que no vamos a tener la aprobación para el tratamiento sobre tablas de 
este tema, mi solicitud es que nos acompañen, maduramente, a resolver esta 
cuestión que lleva muchos años y que es una vieja lucha de muchísimos dirigentes, 
militantes políticos y funcionarios de esta región.  

Muchas gracias, señor Presidente. 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Móccero. 
 
Sr. MÓCCERO.- Señor Presidente: Quisiera aclarar algunas cuestiones sobre este 
tema referido a la Ley del Sudoeste, en el que hace muchísimos años venimos 
trabajando. 
 Cuando se votó la Ley del Sudoeste, se formó un Consejo Profesional donde, 
justamente, a través de técnicos y representantes de todas las zonas, se resolvió 
aprobar esta Ley con distintas características y subregiones; algunas, más 
perjudicadas que otras. No obstante, cabe aclarar que la Ley del Sudoeste incluye 
alrededor de doce distritos, algunos en peores condiciones que otros, pero es una 
Ley que fue aprobada, que debemos respetar y que merece un estudio serio, como 
se hizo en el Consejo Profesional de la Ley del Sudoeste. 
 Resulta que se incluyen algunos cuarteles de Saavedra; nosotros habíamos 
presentado un proyecto mucho más abarcativo, ya que entendíamos que debía 
incluirse a todo el distrito de Saavedra, a todo el distrito de Puán y de Torquinst, 
incluso todo Bahía Blanca, porque estamos en las mismas condiciones. Fíjense que 
no incluyo a mi distrito, Coronel Suárez, que también está dentro de la Ley del 
Sudoeste. 
 ¿Por qué caprichosamente se incluyen a estos cuarteles y no a la totalidad 
de los distritos? Además, si llega alguna modificación del Senado ¿cómo vamos a 



tratarlo sobre tablas, no habiendo estudiado los fundamentos y argumentos del 
Consejo Profesional de la Ley del Sudoeste -si es que los tiene- que reglamentó 
esto? Si no vemos todo esto, ¿cómo lo vamos a votar sobre tablas? ¿Cómo 
quedamos, entonces, con el resto de las localidades que pretenden el mismo 
beneficio?  

Simplemente, voy a recoger las palabras del diputado Grenada -exintendente 
igual que yo-, con quien hemos trabajado mucho en esta Ley, y me sumo al esfuerzo 
de  los legisladores de la Sexta Sección Electoral.  

También me sumo a trabajar seriamente para dar rápida respuesta al resto 
de los distritos, pero entiendo que no podemos tratar sobre tablas algo que viene 
del Senado, con modificaciones, y que ninguno de los legisladores de la Sexta 
Sección Electoral conocemos. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Sarghini. 
 
Sr. SARGHINI.- Señor Presidente: Quisiera hacer una aclaración y marcar algunas 
contradicciones que se han expresado respecto de este tema, porque no desearía 
que me lleven a pensar que el problema es el beneficiario del distrito de Villarino, 
un distrito gobernado por nuestra fuerza. 
 La aclaración es que cuando se dan promociones de cualquier tipo, en este 
caso, impositiva, y se marca un límite, esa supuesta inequidad siempre existe. 
 Esa supuesta inequidad estaba con la Ley que se votó, por unanimidad, en 
esta Cámara, cuando se otorgaron los beneficios que se dieron. Siempre, cuando 
se pone una raya, un límite geográfico, el que queda del otro lado puede 
argumentar. Pero si hay criterio para ponerlo, se sustenta esa diferencia, porque si 
darle a uno va a significar darle a todos, no existiría la posibilidad de dar beneficios 
impositivos.  
 Probablemente, aquellos que creen que el mercado resuelve todo, entiendan 
que los beneficios impositivos no son un instrumento idóneo para mejorar la 
productividad, para mejorar la eficiencia y para mejorar la distribución regional del 
ingreso. Es una cuestión ideológica. Primero quería hacer esa aclaración.  
 La segunda aclaración que quiero hacer, tiene que ver con algunas 
contradicciones que observé. Yo sería un irresponsable, si tuviera que leer la 
Constitución a esta altura de mi vida para que me quede claro qué es la Cámara de 
origen y qué es la Cámara revisora. Pero quiero recordar, y que quede establecido, 
que las modificaciones que se hicieron en el Senado, respondieron a acuerdos 
políticos de las fuerzas políticas que hoy estamos acá y están en el Senado. Porque 
se entendió que esas modificaciones venían aquí para ser aprobadas, pero algo 
pasó en el camino. ¿Qué habrá pasado? No me queda claro. 

También quiero hacer otra aclaración. Por supuesto que respeto 
absolutamente los argumentos del diputado que me precedió en el uso de la 
palabra, con respecto a por qué el oficialismo no quiere tratar o por qué entiende 
que no debe aprobarse este tratamiento, pero debo decir que son argumentos muy 
contradictorios con lo que se dijo en la reunión de Comisión de Labor Parlamentaria.  
Porque en la reunión de Comisión se dijo que sería bueno que venga el Ministro, 
compromiso que tomamos, para explicar algunas razones de otro proyecto y el 
diputado, claramente, dijo que no estaba de acuerdo con eso. Por lo tanto, fijó 
claramente la posición del oficialismo; entonces, uno se siente un tanto usado, 
cuando se expresa dentro de la Comisión de Labor Parlamentaria el argumento no, 
mejor que lo vea la Comisión. Me parece que si el oficialismo tiene una posición 
tomada con respecto a este proyecto; díganlo, porque si es así, yo hubiera 
planteado otra cuestión en la reunión de Comisión de Labor Parlamentaria.  
 Si el problema es la modificación del Senado, se lo digo a todos los diputados 
que votaron esto, esta Cámara tiene la facultad de insistir con el proyecto original. 
Propongo ahora, sobre tablas, que tratemos el proyecto original, que insistamos 
sobre el proyecto original. Si es que estamos todos dispuestos a votar y el problema 
es la modificación del Senado, más allá de la contradicción que estoy señalando, 
¿por qué no se planteó insistir con el proyecto original? 
 Estamos sintiendo, claramente, que mandar este proyecto a Comisión, es 
bicicletear el proyecto. ¡Díganlo! 
 Gracias, señor Presidente. (Aplausos en la banca) 



 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas. 
  
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Rechazado. 
 
 

20 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES 

SOBRE TABLAS 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Lissalde. 
 
Sr. LISSALDE.- Señor Presidente: Es para solicitar tratamiento sobre tablas y en 
conjunto de los expedientes D/3890/16-17, D/4702/16-17, D/4708/16-17, D/747/17-
18, D/54/17-18, D/55/17-18, D/591/17-18, D/592/17-18, D/594/17-18, D/4630/16-17, 
D/4732/16-17, D/4751/16-17, D/4769/16-17, D/4770/16-17, D/4794/16-17, 
D/4796/16-17, D/5021/16-17, D/22/17-18, D/23/17-18, D/107/17-18, D/281/17-18, 
D/455/17-18, D/475/17-18, D/479/17-18, D/556/17-18, D/558/17-18, D/559/17-18, 
D/560/17-18, D/637/17-18, D/644/17-18, D/645/17-18, D/4904/16-17, D/37/17-18, 
D/279/17-18, D/303/17-18, D/370/17-18, D/495/17-18 y D/635/17-18. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas y 
en conjunto formulada por el señor diputado Lissalde. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se van a votar los proyectos en general y en forma conjunta. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicarán a los destinos pertinentes. 
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DECLARANDO SITIO HISTÓRICO CULTURAL, INCORPORADOS 

DEFINITIVAMENTE AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 10419, DIFERENTES  

ÁREAS DE LA CIUDAD DE JUNÍN 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Giaccone. 
 
Sra. GIACCONE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas 
del expediente D/1509/15-16. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por la señora diputada Giaccone. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 



Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/1509/15-16 
 

La Plata, 20 de Octubre de 2016 
 
Al señor Presidente 
de la Cámara de Diputados 
Lic. Jorge Emilio Sarghini  
 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, comunicándole que el 
Honorable Senado, en sesión de la fecha, al considerar el proyecto de ley en 
revisión: declarando sitio histórico cultural, incorporado definitivamente al patrimonio 
cultural de la provincia de Buenos Aires, en los términos de la Ley 10419, diferentes 
áreas de la ciudad de Junín, lo ha aprobado con las siguientes modificaciones: 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Declárase Sitio Histórico Cultural, incorporado definitivamente al 
Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires, en los términos de la Ley 10419 
y modificatorias, al área de la ciudad de Junín conformada por: 
 a) Plaza 25 de Mayo: ubicada entre las calles avenida Dr. Benito de Miguel, 
Bartolomé Mitre, Mayor López, Álvarez Rodríguez, cuyos datos catastrales son: 
Circunscripción I, Sección K, Manzana 70. 

b) Palacio Municipal: ubicado en la Avenida Rivadavia N° 16, cuyos datos 
catastrales son Circunscripción I, Sección K, Manzana 69, Parcela 4. Partida 054-
008294-4. 

c) Escuela Primaria Básica N° 1 “Catalina Larrart de Estrugamou”: 
ubicada en la calle Álvarez Rodríguez N° 27, cuyos datos catastrales  son 
Circunscripción I, Sección K, Manzana 80, Parcela 2. Partida 054-005497-5. 

d) Sede de la Sucursal del Banco de la Nación Argentina: ubicada en la 
calle Mayor López N° 26, cuyos datos catastrales son Circunscripción I, Sección L, 
Manzana 50, Parcela 1, Partida 054-003116-9. 
 
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

De conformidad con resolución vigente, se acompaña el expediente 
D/1509/15-16 del registro de esa Honorable Cámara. 
 Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 
 

Dr. Mariano Mugnolo 
Secretario Legislativo H. Senado 

Dr. Daniel Marcelo Salvador 
Presidente H. Senado 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración.  

Se va a votar si se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable 
Senado. 

 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo y al 
Honorable Senado. 
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EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Giaccone. 
 
Sra. GIACCONE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas 
del expediente D/496/16-17. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por la señora diputada Giaccone. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/496/16-17 
D/2203/14-15 
 

Honorable Cámara: Vuestra Comisión de Ciencia y Técnica en reunión de 
Diputados, de fecha 15 de septiembre de 2015, puesto a consideración el 
expediente D/2203/14-15, autor diputado Mussi Juan José, proyecto de ley 
educación técnico profesional. 

En este estado esta Comisión aconseja su aprobación con modificaciones 
quedando redactado de la siguiente manera a saber; 

 
PROYECTO DE LEY 

El SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por fin adecuar los lineamientos legislativos 
de educación técnica profesional en concordancia con lo dispuesto con la 
normativa nacional existente. 
 
Artículo 2°.- La educación técnico profesional es la modalidad de la educación 
secundaria y de la educación superior responsable de la formación de técnicos 
medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la 
formación profesional, promoviendo en sus integrantes el aprendizaje de 
capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores, principios éticos y 
actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de 
profesionalidad propios del contexto socio productivo y para su inserción como 
ciudadano pleno. 
 
Artículo 3º.- La educación técnico profesional abarca, articula e integra los diversos 
tipos de instituciones y programas de educación para y en el trabajo, que 
especializan y organizan sus propuestas formativas según capacidades, 
conocimientos científico tecnológicos y saberes profesionales. 
 
Artículo 4º.- La educación técnico profesional se desarrollará según los siguientes 
criterios y objetivos 

a) Formar técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales 
específicas, cuya complejidad requiera la disposición de competencias 
profesionales que se desarrollan a través de procesos sistemáticos y prolongados 
de formación para generar en las personas capacidades profesionales que son la 
base de esas competencias. 

La provincia de Buenos Aires asume la responsabilidad primaria e 
indelegable de garantizar el acceso equitativo, la permanencia acreditando 
saberes y desarrollando capacidades para el egreso de técnicos responsables 
civil, social y profesionalmente en el área de competencia. 

Al asumir la responsabilidad pedagógica, civil, social cumpliendo y haciendo 



cumplir con los fines para lo que la E.T.P. fueron creadas, avalando la certificación 
de capacidades de sus egresados cuya formación deberá cumplir con estándares 
de calidad que le permitan estar habilitados para realizar certificaciones en el ámbito 
que se desempeñen. 

b) Contribuir al desarrollo integral de los alumnos y a proporcionarles 
condiciones para el crecimiento personal, laboral y comunitario en el marco de una 
educación técnico profesional continua y permanente. 

c) Desarrollar procesos sistemáticos de formación que articulen el 
estudio y el trabajo, la investigación y la producción, la complementación teórico 
práctico en la formación, la formación ciudadana, la humanística general y la 
relacionada con campos profesionales específicos; 

d) Desarrollar trayectorias de profesionalización que garanticen a los 
alumnos el acceso a una base de capacidades profesionales y saberes que les 
permita su inserción en el mundo del trabajo, así como continuar aprendiendo 
durante toda su vida. 

e) Desarrollar oportunidades de formación específica propias de la 
profesión u ocupación abordada y prácticas profesionalizantes dentro del campo 
ocupacional elegido. 

f) Favorecer el reconocimiento y certificación de saberes y capacidades, 
así como la reinserción voluntaria en la educación formal y la prosecución de 
estudios regulares en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo 
Provincial. 

g) Favorecer niveles crecientes de equidad, calidad, eficiencia y 
efectividad de la educación técnico profesional como elemento clave de las 
estrategias de inclusión social, de desarrollo y crecimiento socioeconómico del 
país, de la Provincia y sus regiones, de innovación tecnológica y de promoción 
del trabajo decente 

h) Articular las instituciones y los programas de educación técnico 
profesional con los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la producción y el 
trabajo. 

i) Promover la vinculación entre el sector productivo y la educación 
técnico profesional, y 

j) Promover y desarrollar la cultura del trabajo y la producción para el 
desarrollo sustentable, orientados por criterios de equidad y justicia social. 
 
Artículo 5°.- Las instituciones de gestión estatal o privada que brindan educación 
técnico profesional, se caracterizaran por su identidad, idoneidad, 
responsabilidad civil y social y se orientarán a: 

a) Impulsar modelos innovadores de gestión que incorporen criterios 
de calidad y equidad para la adecuación y el cumplimiento a nivel institucional 
de los objetivos y propósitos de la normativa que regula la educación técnico 
profesional. 

b) Ejecutar las estrategias para atender las necesidades socio 
educativas de distintos grupos sociales establecidas en los programas 
nacionales y jurisdiccionales, y desarrollar sus propias iniciativas con el mismo 
fin. 

c) Establecer sistemas de convivencia basados en la solidaridad, la 
cooperación y el diálogo con la participación de todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

d) Generar proyectos educativos que propicien, en el marco de la 
actividad educativa y previa aprobación de la autoridad pertinente, la producción 
de bienes y servicios con la participación de alumnos y docentes a través de 
entornos formativos, prácticas profesionalizantes, pasantías, proyectos productivos 
articulados con otras instituciones, proyectos didácticos/productivos institucionales 
orientados a satisfacer necesidades del medio socio cultural o de la misma 
institución, microemprendimientos a cargo de alumnos, desarrollo de actividades 
técnico profesionales, empresas o instituciones productivas simuladas y/o 
cualquier otra modalidad pedagógico productiva que se instaure. Dichos 
proyectos se implementarán con el propósito que los estudiantes consoliden, 
integren y amplíen las competencias y saberes que corresponden con el perfil 
profesional en el que se están formando, referenciadas en situaciones de 
trabajo desarrolladas dentro o fuera del establecimiento educativo y que se 



ajusten a las condiciones y disposiciones previstas para la educación técnico 
profesional. 

e) Las autoridades de aplicación, garantizaran la continuidad de los 
niveles adecuados de equipamiento para los entornos formativos, entornos 
virtuales de aprendizaje u otros, recursos humanos e infraestructura, de modo 
que permitan a todos los estudiantes de la E.T.P., acceder a saberes científico 
técnicos tecnológicos actualizados y relevantes y desarrollar las prácticas 
profesionalizantes o productivas en las instituciones de educación técnico 
profesional. 

f) Recuperar y desarrollar propuestas pedagógicas y organizativas que 
formen técnicos con capacidades para promover el desarrollo rural y 
emprendimientos  asociativos y/o cooperativos, sobre la base de las producciones 
familiares, el cuidado del ambiente y la diversificación en términos de producción y 
consumo, así como propiciar la soberanía alimentaria. 
 
Artículo 6°.- Las instituciones de educación técnico profesional de nivel medio y 
nivel superior están facultadas para implementar programas de formación 
profesional continua en su campo de especialización. 
 
Artículo 7°.- Las instituciones de educación técnico profesional de nivel medio y 
nivel superior deben ser autorizadas por la Autoridad de Aplicación pertinente, 
al manejo autónomo del propio producido que surja como Proyecto Escuela-
Trabajo-Producción, con carácter educativo. En ningún caso los alumnos 
asumirán obligaciones que excedan el sentido pedagógico de los proyectos ni 
serán expuestos a cualquier forma de trabajo informal. 
 
Artículo 8°.- El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Autoridad de Aplicación 
regulará la vinculación entre el sector productivo y la educación técnico 
profesional y promoverá convenios que las instituciones de esta modalidad 
puedan suscribir con Organizaciones No Gubernamentales, empresas, 
empresas recuperadas, cooperativas, emprendimientos productivos 
desarrollados en el marco de los planes de promoción de empleo y fomento de 
los micro emprendimientos, sindicatos, universidades nacionales, institutos 
nacionales de la industria y del agro, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la 
Comisión Nacional de Energía Atómica, los institutos de formación docente u 
otros organismos del Estado y/o privados con competencia en el desarrollo 
científico tecnológico, tendientes a cumplimentar los objetivos establecidos para 
la educación técnico profesional por la normativa vigente. 
 
Artículo 9°.- Cuando las prácticas educativas se realicen fuera del ámbito escolar 
se garantizará la seguridad de los alumnos y la auditoría, dirección y control a 
cargo de  los docentes,  por tratarse de procesos de aprendizaje y no de 
producción a favor de los intereses económicos que pudieran caber a las 
empresas. En ningún caso los alumnos sustituirán, competirán o tomarán el 
lugar de los trabajadores de  la empresa. 

La práctica educativa complementa la formación del alumno, pero en ningún 
caso debe ser considerada trabajo en los términos de la Ley Nacional 20744. 
 
Artículo 10º.- La formación profesional es el conjunto de acciones cuyo propósito es 
la constitución socio laboral para y en el trabajo, dirigida tanto a la adquisición y 
mejora de las cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores, que 
permite compatibilizar la promoción social, profesional y personal con la 
productividad de la economía nacional, regional y local. También incluye la 
especialización y profundización de conocimientos y capacidades en los niveles 
superiores de la educación formal. 
 
Artículo 11º.- La formación profesional tiene como propósitos específicos 
preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el 
trabajo, cualquiera sea su situación educativa inicial a través de procesos con 
trayectorias formativas que aseguren la adquisición de conocimientos científico 
tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales 
requerido por una o varias ocupaciones definidas en un campo ocupacional amplio, 



con inserción en el ámbito económico productivo. 
 
Artículo 12º.- Los planes de estudio de la Educación Técnico Profesional de nivel 
medio, tendrán una duración siete (7) años (Decreto 144/08 del PEN). Estos se 
estructurarán según los criterios organizativos adoptados por cada jurisdicción y 
resguardando la calidad de tal servicio educativo. 
 
Artículo 13º.- Las ofertas de formación profesional podrán contemplar la articulación 
con programas de alfabetización o de finalización de los niveles y ciclos 
comprendidos en la escolaridad obligatoria y post obligatoria. 
 
Artículo 14º.- Las autoridades educativas jurisdiccionales en función de los planes 
de estudios que aprueben, fijarán los alcances de la habilitación profesional 
correspondiente y la Autoridad de Aplicación, conjuntamente con el Ministerio de 
Educación de la Nación, cuando correspondiere, otorgarán la validez y la 
consiguiente habilitación profesional de los títulos. 
 
Artículo 15º.- Las autoridades educativas de las jurisdicciones organizarán la 
evaluación y certificación de los saberes y las capacidades adquiridas. 
 
Artículo 16º.- Las instituciones de educación técnico profesional de nivel medio y 
nivel superior que puedan emitir títulos y certificaciones de Educación Técnico 
Profesional deberán inscribirse en El Registro Federal de Instituciones de Educación 
Técnico Profesional, creado por la legislación nacional. 
 
Artículo 17º.- Los recursos necesarios para la puesta en funcionamiento, 
mantenimiento de equipos, insumos de operación, desarrollo de proyectos 
institucionales y condiciones edilicias e infraestructura serán solventados por el 
Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional, creado a tal efecto por la 
Ley Nacional de Educación Técnico profesional. 
 
Artículo 18º.- Los recursos humanos necesarios para desarrollar la E.T.P. deberán 
ser idóneos que contemple las características de la modalidad, la especificidad de 
la labor a emprender por cada servicio a cargo de la autoridad de aplicación así 
mismo contemplar una planta técnico administrativa acorde a la complejidad de las 
instituciones educativas. 
 
Artículo 19º.- Las relaciones de cooperación internacional regional y federal son 
un instrumento fundamental para fortalecer las capacidades institucionales de los 
sistemas de educación técnica profesional. La Autoridad de Aplicación impulsará 
en este sentido la generación de redes y vínculos de cooperación con 
instituciones, organismos y áreas de gobierno de la E.T.P. a nivel internacional, 
regional y federal, con el propósito de generar intercambios de experiencias, de 
conocimientos, de programas de colaboración e intercambio, de campos de 
problemas y agendas de políticas, en torno a los procesos de innovación y 
mejora continua de la E.T.P. y de las dimensiones centrales de su planificación. 
 
Artículo 20º.- Las unidades Integrales de educación técnica profesional son 
instituciones educativas de la modalidad de E.T.P. que ofrecen servicios 
educativos de Educación técnica profesional de nivel secundario, educación 
técnica de nivel superior y de Formación profesional inicial y continúa. Permiten 
potenciar y fortalecer la E.T.P. en su relación e interacción con un territorio y 
sector profesional estratégico desde la perspectiva de las políticas provinciales 
de desarrollo tecno productivo e inclusión social. 
 
Artículo 21°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la reglamentación de la presente y 
el establecimiento de los plazos dentro de los cuales resultará exigible esta Ley. 
 
Artículo 22º.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 
 

Fundamentos: La formación profesional tiene como propósitos específicos 
preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, 



cualquiera sea su situación educativa inicial. El Estado (en todas sus formas) debe 
garantizar el otorgamiento de las herramientas necesarias que aseguren la 
adquisición de conocimientos científico tecnológicos y el dominio de las 
competencias básicas. 

Ello facilitará la inserción en el ámbito económico productivo y contribuirá 
a la construcción y desarrollo de una sociedad justa. 

La educación técnica profesional viene a respetar los derechos humanos y 
libertades fundamentales, como así también fortalecer el desarrollo cultural, 
económico y social de los ciudadanos de la Provincia. 

Su implementación garantiza la igualdad de oportunidades y posibilidades 
educacionales ofreciendo condiciones equitativas para el acceso, permanencia y 
promoción de los alumnos. 

Siguiendo los lineamientos previstos por la Ley Nacional de Educación 
técnica (Ley 26058), se pretende mediante el presente proyecto adecuar la 
normativa vigente en el ámbito provincial a lo previsto en aquel cuerpo normativo y 
así, poder lograr una coherencia educativa. 

La normativa nacional, prevé un proceso de adecuación y una forma de 
financiamiento que impide generar la idea de la no implementación de la 
educación técnica profesional por razones económicas, ya que crea un Fondo 
específico para su implementación. Sumado a ello otorga amplias potestades a 
los estados provinciales para la puesta en marcha de estos programas de 
educativos. 

Asimismo, la educación técnica profesional permitirá el crecimiento de las 
economías regionales, ya que podrán implementarse los programas educacionales 
en función de las características específicas de la región, pudiendo obtener las 
instituciones educativas un beneficio económico de sus producciones. 

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores acompañen con su voto 
el presente proyecto. 
 

Sala de Comisión, 15 septiembre de 2015 
 

Villordo, Vilicenti, Cestona y Di Marzio 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración.  

Se va a votar el proyecto en general. 
 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular los artículos 1° al 21° del despacho 
de la Comisión de Ciencia y Técnica. 

 
- El artículo 22° es de forma. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Aprobado en general y en particular, con 
modificaciones, se comunicará al Honorable Senado. 
 
 

23 
DECLARANDO EL 4 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO  

“DÍA DEL RÍO LUJÁN” 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Giaccone. 
 
Sra. GIACCONE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas 
del expediente D/3739/16-17. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por la señora diputada Giaccone. 



 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/3739/16-17 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
SANCIONAN CON FUERZA DE  

LEY 
 
Artículo 1°.- Declárase el día 4 de noviembre de cada año, “Día del Río Luján”. 
 
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Portos, Cheppi, Funes y Godoy 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración.  

Se va a votar el proyecto en general. 
 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se vota y se aprueba en 
particular el artículo 1°. 

 
- El artículo 2° es de forma. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Aprobado en general y en particular, se comunicará al 
Honorable Senado. 
 
 

24 
PRORROGANDO POR EL TÉRMINO DE UN AÑO LA VIGENCIA DE LA LEY 

14262, Y MODIFICATORIAS. SUSPENDIENDO LA EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS DICTADAS CONTRA LOS BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES 

AFECTADOS A FINES DEPORTIVOS Y/O CULTURALES DE LAS 
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO DE CARÁCTER DEPORTIVO 

Y/O SOCIAL Y/O CULTURAL. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Giaccone. 
 
Sra. GIACCONE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas 
del expediente D/4310/16-17. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por la señora diputada Giaccone. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/4310/16-17 
 



PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 
 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de un (1) año la vigencia de la Ley 14262, 
modificada por las leyes 14366, 14521, 14593, 14713 y 14826 a partir de la fecha 
de vencimiento de esta última. 
 
Artículo 2°.- De forma. 
 

Giaccone, Funes y Mérquel 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración.  

Se va a votar el proyecto en general. 
 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se vota y se aprueba en 
particular el artículo 1°. 

 
- El artículo 2° es de forma. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Aprobado en general y en particular, se comunicará al 
Honorable Senado. 
 
 

25 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES 

SOBRE TABLAS 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Giaccone. 
 
Sra. GIACCONE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas y 
en conjunto de los expedientes D/4341/16-17, D/4358/16-17, D/4380/16-17, 
D/4465/16-17, D/4562/16-17, D/4790/16-17, D/4804/16-17, D/720/17-18, 
D/4328/16-17, D/4379/16-17, D/4555/16-17, D/4647/16-17, D/4808/16-17, 
D/4889/16-17, D/4931/16-17, D/4955/16-17, D/5009/16-17, D/5016/16-17, 
D/5028/16-17, D/625/17-18, D/758/17-18, D/3665/16-17, D/3834/16-17, D/4727/16-
17, D/4952/16-17, D/4829/16-17, D/4898/16-17, D/4911/16-17, D/5010/16-17, 
D/491/17-18, D/472/17-18, D/473/17-18, D/583/17-18 y D/618/17-18. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas y 
en conjunto, formulada por la señora diputada Giaccone. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se van a votar los proyectos en general. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicarán a los destinos pertinentes. 
 
 



26 
PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR LOS DICHOS DE LA GOBERNADORA, EN 

LA CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE PARITARIA DOCENTE DE LA 
PROVINCIA, YA QUE INSTÓ A LOS GREMIALISTAS DOCENTES A “QUE SE 

SINCEREN Y DIGAN SI SON KIRCHNERISTAS”. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Giaccone.  
 
Sra. GIACCONE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas 
del expediente D/582/17-18, para lo cual voy a pedir el uso de los cinco minutos 
reglamentarios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Portos. 
 
Sra. PORTOS.- Gracias, señor Presidente. 
 En consonancia con lo que venimos discutiendo en esta sesión y los temas 
que son tan caros a nuestra historia que pusimos sobre el tapete, deseo expresar 
la preocupación de nuestro bloque acerca de los dichos de la Gobernadora, que 
pidió a los dirigentes gremiales y sindicales que identifiquen su pertenencia política, 
como si tener pertenencia política y ser un dirigente gremial fuese un delito; como 
si fuera necesario identificarnos y marcarnos para dar las discusiones políticas que 
tenemos que dar, como si la política fuese una mala palabra.  
 Estar conmemorando un aniversario más del golpe de Estado con policías en 
las escuelas de La Matanza o de otros distritos, tomando listas a ver quiénes son 
las y los docentes que se adhieren a los paros, tener un Presidente que, en cadena 
nacional, prácticamente amenaza al dirigente gremial docente más representativo 
de este conflicto; tener, además, amenazas acerca del retiro de la personería de los 
gremios docentes, sin banalizar, como decía el señor diputado Giacobbe, nos hace 
prender una luz de alarma sobre cuáles son los motivos que hay atrás de semejante 
nivel de persecución política; cuáles son los motivos que hay atrás de esta 
intimidación permanente y cuáles son los motivos reales de semejante nivel de 
agravio y violencia en contra de aquellos que no hacen más que representar 
cabalmente los intereses de sus agremiados, de sus afiliados. 
 Creemos que estamos ante una degradación de la calidad de nuestra 
democracia; estamos ante una degradación de nuestras instituciones que nos hace 
sentir y pensar que hemos vuelto a tiempos que pensamos que jamás íbamos a 
volver a vivir; nos hace sentir y nos hace pensar que algunas que venían, 
supuestamente, a cerrar la grieta, han decidido meternos a algunos en el fondo de 
la misma y cerrarla, pero con nosotros adentro.  
 Señor Presidente y a través suyo a todo este Cuerpo, le decimos que somos 
kirchneristas, porque ser kirchnerista es defender el derecho al trabajo, porque ser 
kirchnerista es defender el derecho a la educación pública, porque ser kirchnerista 
es defender el Estado presente, porque ser kirchnerista es defender la inclusión 
educativa, porque ser kirchnerista es no quedarse nunca con lo que está dado e ir 
siempre por más. Porque techo, señor Presidente, tienen las casas. Los docentes, 
los dirigentes, los empleados y los trabajadores estatales -me corrige el señor 
diputado Funes- tienen derecho a las paritarias y eso esperan, que los convoquen 
tanto el Presidente de la Nación como la Gobernadora, de una vez por todas. 
 Muchas gracias. (Aplausos)  
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por la señora diputada Giaccone.  
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Rechazado. 
 
 



27 
ASPECTOS RELACIONADOS A LA VACANCIA DEL MINISTRO DE LA 

PRODUCCIÓN EN NUESTRA PROVINCIA 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Giaccone. 
 
Sra. GIACCONE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas 
del expediente D/4757/16-17 y, además, solicito los cinco minutos reglamentarios 
para que el diputado Valicenti pueda fundamentarlo. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Valicenti.  
 
Sr. VALICENTI.- Gracias, señor Presidente. 
 Voy a hacer uso de los cinco minutos que nos otorga el Reglamento de la 
Cámara, y los voy a utilizar con la idea de compartir con mis colegas una 
preocupación que, seguramente, también debe ser de este Cuerpo.  
 Esto no solamente tiene que ver con la ausencia de un ministro o la 
imposibilidad de ocupar un lugar en el organigrama de la provincia de Buenos Aires, 
sino con una reflexión profunda que deberíamos hacer desde este Cuerpo sobre lo 
relacionado con la producción, con la pequeña y mediana empresa, y con el 
desarrollo industrial de nuestra Provincia. 
 Tenemos el Ministerio de la Producción de esta Provincia, la más grande del 
país, sin jefatura política e institucional; está ausente la persona que debería 
planificar las políticas relacionadas con la industria y con los pequeños empresarios 
de la provincia de Buenos Aires. 
 Además, tenemos una provincia de Buenos Aires que, condicionada por las 
políticas económicas de la Nación, está viviendo una crisis terrible en materia 
industrial y terminal en algunos rubros de la industria. 
 Simplemente, podríamos repasar algunos rubros, como el textil, el del 
calzado o el de la construcción en la provincia de Buenos Aires, y ver los números 
que dan cada uno, otorgados por la Dirección Provincial de Estadísticas del 
Ministerio de Economía, por el INDEC y por las diferentes Cámaras. 
 Vemos números que caen estrepitosa y constantemente. Si somos fríos y 
analistas, vemos números, pero si somos militantes y observamos cada uno de los 
distritos de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente vemos desocupados, 
familias que se quedan sin trabajo y empresarios que empiezan a hacer lo que se 
les antoja, porque tienen un gobierno aliado que no los obliga a ir a paritarias y un 
ejército de desocupados nuevamente en la calle, para poner las condiciones que se 
les antoje.  
 Esto, para nosotros, tiene que ser una preocupación. La punta del iceberg en 
la provincia de Buenos Aires es un Ministerio sin cabeza y sin política, porque basta 
con repasar un ejercicio que a ustedes les puede parecer superficial: la página del 
Ministerio de la Producción. Si ustedes ingresan a la misma, figura Joaquín de la 
Torre todavía en su último acto, en Azul, de mi sección electoral.  

Se ve que no tienen otra política pública para mostrar desde el Ministerio, 
salvo que el ministro se haya llevado a su representante de comunicaciones, a su 
secretario de prensa y que hoy no haya nadie que haga comunicación o que no 
tengan nada para comunicar. 

La Gobernadora, que nos habla del futuro en la provincia de Buenos Aires, 
no está preocupada por generar un solo puesto de trabajo en el sector privado, 
porque si lo estuviera, tendría sus oídos atentos a los pequeños y medianos 
empresarios, que generan el 80 por ciento del trabajo en el sector privado de esta 
Provincia. 

Puedo asegurarles que hay actores de la economía muy preocupados porque 
les llegan esas facturas asfixiantes de los servicios públicos, que no pueden pagar, 
las facturas de luz, de gas. Son actores preocupados, porque hubo una baja en el 
consumo en la Argentina durante todo el 2016, y prolongada en el 2017, que hace 
que los comercios vendan al 50 o 60 por ciento. No hay que ser especialista en 
economía para saber que el comercio no funciona, que no hay consumo interno y 



que, además, hay una política nacional que eliminó todas las políticas de consumo, 
como el “ahora 12”, como seguir incluyendo actores de la economía, cosa que sí 
hizo el gobierno anterior con 3.000.000 de jubilados, con “progresar”, con paritarias 
todos los años; un consumo que se mantenía, se sostenía, se profundizaba, 
motorizaba el comercio, motorizaba la producción y la necesidad de tener cada vez 
más trabajadores en la industria; parques industriales que en los últimos años 
habían logrado crecer muchísimo y que hoy ven cómo cierran sus empresas. 
 Este no es un posicionamiento político ideológico, son datos de la realidad; 
me toca vivirlo en mi sección electoral, en Olavarría, donde se sufrieron 190 
despidos en una fábrica de cerámicos como Cerro Negro, una empresa histórica; lo 
mismo en la fábrica de cerámicos San Lorenzo, en Azul, como en las industrias del 
calzado y textil, en Las Flores.  

Les estoy comentando lo que veo yo cuando vengo por la ruta 3. Cada uno 
de los distritos tiene un problema en el sector privado, con la desindustrialización 
que están sufriendo los pequeños y medianos empresarios de la provincia de 
Buenos Aires, producto de la política económica que hoy nos dicta el Presidente. 
Una desindustrialización que se traduce en desempleo y en una profunda crisis.  

Sin embargo, nos damos el lujo de tener una Provincia sin un Ministro de la 
Producción. Nos hablan de “el mejor equipo de los últimos 50 años”, equipo al que 
le faltó un Ministro de la Producción en la provincia de Buenos Aires. Una fuerza 
que tiene muchos actores que vienen del sector privado ¿no tiene ningún 
empresario que quiera ser ministro? Todos los ministerios están ocupados por 
CEOs, personas a las que les ha ido bien en el sector privado y ninguno quiere 
agarrar ese “fierro caliente” en la provincia de Buenos Aires; ir a dar la cara a los 
parques industriales, mirar a los ojos a los pequeños y medianos empresarios y 
decirles que no tienen una política para mostrar. 

Realmente eso tiene que ser una preocupación para todos nosotros, no solo 
para esta fuerza política. Tiene que ser una preocupación desde esta Legislatura 
qué herramientas les damos a la industria, a los pequeños y medianos empresarios, 
para que no se terminen fundiendo, porque se están fundiendo, fundamentalmente, 
quienes son de los rubros que mencioné anteriormente. 

Voy a traer a colación, no para forzar el análisis o la comparación de dos 
momentos históricos diferentes, sino para reflexionar sobre la lectura de lo que 
alguna vez fue en Argentina un plan económico. Un Ministro de Economía en el año 
1982, en conferencia de prensa y en cadena nacional, nos decía los 12 puntos 
fundamentales a través de los cuales habían podido medir la profundidad de la 
transformación en Argentina.  

Uno era la libertad de precios y la eliminación del control de precios; el 
segundo punto, la libertad en las transacciones cambiarias con la eliminación de los 
controles de cambio; el tercer punto era la libertad del comercio exterior con la 
eliminación de los monopolios a la exportación de granos y carnes; el cuarto punto, 
era la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y los 
impuestos a las exportaciones -lo que últimamente se ha conocido como 
retenciones-; el quinto punto, la libertad de importar con la eliminación de las 
prohibiciones de cuotas, licencias y aplicación de un programa arancelario de 
reducción gradual en un período de 5 años -es decir, importación libre-; la libertad 
de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a 
la competencia interna y externa; la liberación de alquileres y eliminación del control 
que afecta la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para 
contribuir a eliminar la escasez de viviendas producidas por esa misma causa; la 
eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos; la eliminación de los 
subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores; la libertad de las 
contratación de los salarios sobre la base de los salarios establecidos como mínimo 
por el Estado, o sea sin paritarias; la libertad para las inversiones extranjeras bajo 
reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para inversores; la libertad 
para las transferencias y tecnología en un marco que promueve y no obstaculiza 
este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía, de 
acuerdo a los más altos intereses nacionales. 
 Un plan económico que se ejecutó en Argentina con el condimento terrible y 
catastrófico que ustedes mencionaron. Un plan económico que tenía que ver con la 
libertad de mercado, con correr al Estado de la ayuda a los que más la necesitan; 
que tenía que ver, básicamente, con que el mercado rija las leyes de la economía. 



Este ministro se llamó Martínez de Hoz -seguramente muchos de ustedes lo 
han sentido nombrar- que, lamentablemente, necesitó llevarse puestos 30.000 
compañeros para ejecutar ese plan. 

Hay líneas de acción, sin forzar etapas históricas que, lamentablemente, 
siguen insistiendo en impulsar estas políticas y dejan saldos terribles en la sociedad.  

Simplemente, colegas legisladores, reflexionemos sobre las consecuencias 
que deja al distrito más grande del país sin política de producción y sin Ministerio. 

Muchas gracias. (Aplausos)  
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por la señora diputada Giaccone. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Rechazado. 
 
 

28 
DESIGNANDO CON EL NOMBRE “SENADOR LUCIANO MARTINI” AL PLAN 

MAESTRO DE OBRAS HIDRÁULICAS ESTABLECIDO  
EN LAS LEYES 14527 Y 14778 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Amendolara. 
 
Sra. AMENDOLARA.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre 
tablas del expediente E/241/16-17. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por la señora diputada Amendolara. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
E/241/16-17 
 

La Plata, 17 de Agosto de 2016 
 
Al señor Presidente 
de la Cámara de Diputados 
Lic. Jorge Emilio Sarghini 
 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente comunicándole que el 
Honorable Senado, en sesión de la fecha, ha prestado aprobación al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Desígnase con el nombre “Senador Luciano Martini” al Plan Maestro 
de Obras Hidráulicas establecido en las leyes 14527 y 14778. 
 
Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo tomará las medidas correspondientes a fin de 
identificar con el nombre “Senador Luciano Martini” al mencionado Plan Maestro y 
a las obras que lo integran. 
 
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 



 
De conformidad con resolución vigente, se acompaña el expediente 

E/241/16-17 de este Honorable Senado. 
 
 Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.  
 

Dr. Mariano Mugnolo 
Secretario Legislativo H. Senado 

Dr. Daniel Marcelo Salvador 
Presidente H. Senado 

 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración.  

Se va a votar el proyecto en general. 
 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular los artículos 1° y 2°. 

 
- El artículo 3° es de forma. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es ley.  Se comunicará al Poder Ejecutivo y al 
Honorable Senado. 
 
 

29 
DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN EL 

INMUEBLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BERNAL, PARTIDO DE 
QUILMES, PARA SER ADJUDICADO A LA COOPERATIVA DE TRABAJO 

PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Amendolara. 
 
Sra. AMENDOLARA.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre 
tablas del expediente D/673/17-18. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por la señora diputada Amendolara. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/673/17-18 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 
 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble 
ubicado en la localidad de Bernal, partido de Quilmes, designado catastralmente 
como: Circunscripción 11 - Sección K - Manzana 37, Parcela 4ª inscripto su dominio 
en las matrículas 96.423, 96.424, 96.425 y 96.426 a nombre de Lisia S.A.C. y/o 
quienes resulten ser sus legítimos propietarios. Como asimismo, las maquinarias, 
instalaciones y herramientas que se encuentran en su interior identificados 
conforme al inventario que como Anexo forma parte de la presente Ley. 



 
Artículo 2º.- El inmueble, las maquinarias, instalaciones y herramientas expropiadas 
por la presente Ley serán adjudicadas en propiedad, a título oneroso y por venta 
directa a la Cooperativa de Trabajo Presidente Néstor Kirchner Limitada, inscripta 
en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en la Matrícula Nº 
54.973 y registrada en la “Subsecretaria de Coordinación de Programas Productivos 
y Acción Cooperativa” de la provincia de Buenos Aires bajo el 17788 con cargo de 
ser las mismas destinadas a la consecución de sus fines cooperativos. 
 
Artículo 3º.- El incumplimiento del cargo estipulado en el artículo 2º ocasionará la 
revocatoria del dominio a favor del Estado Provincial, que operará de pleno derecho 
y sin devolución de lo abonado. 
 
Artículo 4º.- Fijado el monto de la indemnización y previo al perfeccionamiento de 
la expropiación, el Poder Ejecutivo determinará el modo y los plazos en que se 
abonará el precio por parte del adjudicatario, quien deberá aceptarlos en forma 
expresa. El monto total a abonar por la adjudicataria, estará determinado por la 
suma que se pague en concepto de precio expropiatorio 
 
Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ley será atendido 
con cargo al “Fondo de Recuperación de Fábricas de la provincia de Buenos Aires”. 
 
Artículo 6º.- Exceptúase a la presente Ley de los alcances del artículo 47° de la Ley 
5708- (T.O. s/Decreto 8523/86 y sus modificatorias)- estableciéndose en tres (3) 
años el plazo para considerar abandonada la expropiación, respecto de los 
inmuebles consignados en el artículo 1° de la presente Ley. 
 
Artículo 7º.- La escritura traslativa de dominio será otorgada por ante la Escribanía 
General de Gobierno, estando la misma exenta del Impuesto al Acto. 
 
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Ramírez 
 

FUNDAMENTOS 
 

Por el presente proyecto se propicia que se declare de utilidad pública y 
sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la localidad de Bernal, partido de 
Quilmes, designado catastralmente como: Circunscripción 11 - Sección K - 
Manzana 37, Parcela 4ª inscripto su dominio en las matrículas 96.423, 96.424, 
96.425 y 96.426 a nombre de Lisia S.A.C. y/o quienes resulten ser sus legítimos 
propietarios, con el fin de adjudicado en propiedad a título oneroso y por venta 
directa a la Cooperativa de Trabajo “Presidente Néstor Kirchner Limitada”, 
conformada por los trabajadores del establecimiento industrial que continúan con la 
explotación del mismo ante el abandono y proceso de quiebra de la empresa que 
fuera su empleadora. 

En el referido inmueble funciona una planta industrial dedicada a la 
fabricación de envases metálicos, de aluminio y de hojalata, en la cual trabajan 
cerca de 150 personas. 

Dicho establecimiento ha pasado por numerosas vicisitudes que terminaron 
por afectar y poner en grave en peligro las fuentes de trabajo. 

La propietaria del establecimiento es una persona jurídica que inició sus 
actividades en la localidad de Bernal, partido de Quilmes, bajo el nombre de CENA 
SRL, luego CENA SAIC, emprendiendo en el año 2000 un procedimiento de fusión 
societaria, cambio de denominación social y de jurisdicción, radicándose en la 
provincia de San Luis y transformándose a partir del 27 de diciembre de 2002 en la 
firma LISIAS.A 

Bajo esta denominación la empresa se presentó en concurso preventivo, el 
que fue decretado en el año 2001 por el Juzgado Civil, Comercial y Minas Nº 4 de 
la provincia de San Luís. 

Posteriormente, la empresa transfiere su actividad, su establecimiento 
industrial y el personal que cumplía tareas en el mismo a una empresa denominada 
RAIMAT S.A, suscribiendo el día 6 de mayo de 2004 en la Delegación Regional 



Quilmes del Ministerio de Trabajo una Carta de Intención y un Acuerdo de 
Transferencia de Derechos y Responsabilidades laborales entre los representantes 
del exempleador LISIA S.A, el nuevo empleador RAIMAT S.A y las comisiones 
internas de la UOM y ASIMRA. 

Por medio de este acuerdo RAIMAT S.A, habida cuenta de su carácter de 
nuevo empleador y de locatario del establecimiento industrial, asumió 
expresamente las obligaciones laborales con respecto a todo el personal 
dependiente de la empresa LISA S.A, reconociendo  las categorías laborales, 
salarios, antigüedad y asume, además, teniendo en vista el proceso concursal del 
exempleador, el compromiso de garantizar con sus bienes muebles e inmuebles la 
seguridad económica de los trabajadores. 

De esta forma, por cierto bastante precaria, se pudo garantizar al menos 
durante un período la preservación de las fuentes de trabajo. 

Posteriormente, la empresa RAIMAT S.A se presenta en concurso 
preventivo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 de la 
provincia de Misiones con fecha 29 de septiembre de 2010. 

En el marco de este proceso comienzan en el año 2014 graves problemas 
económicos y financieros que concluyen en dificultades para dar cumplimiento en 
legal tiempo y forma con el pago de los salarios de los trabajadores. 

Ante la inminente quiebra, posteriormente efectivizada, y para permitir la 
continuidad empresarial a través de la gestión del establecimiento por medio de sus 
trabajadores, las partes deciden la transferencia del emprendimiento industrial a los 
trabajadores nucleados y organizados en la Cooperativa de Trabajo “Presidente 
Néstor Kirchner Limitada”, quienes continúan con éxito con la explotación del mismo 
hasta el día de la fecha. 

En ese contexto, se ha tomado conocimiento que en el marco del proceso 
de quiebra de LISIA S.A, en trámite por ante el Juzgado Civil, Comercial y Minas Nº 
4 de la provincia de San Luís, se han producido actos procesales como ser la 
subasta del inmueble y la orden para su desalojo, que ponen en peligro la 
continuidad de la explotación, con la consecuente pérdida los puestos de trabajo de 
las cientos de personas que trabajan en el establecimiento. 

El día 25 de septiembre de 2015 el Honorable Concejo Deliberante del 
Municipio de Quilmes sanciona la Ordenanza 12513, por la cual en base a las 
atribuciones del artículo 59°, de la LOM instruye al Departamento Ejecutivo para 
que se eleve a esta Legislatura un proyecto de ley de expropiación en los mismos 
términos que el presente, para garantizar la continuidad de la producción de la 
planta fabril y así garantizar los trabajos. 

En función de lo expuesto y con la finalidad de proteger la actividad 
productiva y garantizar las fuentes de trabajo es que vengo a solicitar a mis pares 
que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la constitución de la Cámara en comisión 
para producir el despacho pertinente. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- La Cámara queda constituida en comisión. 
 

- Es la hora 20 y 24. 
 

- A las 20 y 25, dice el 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Concluidos los motivos por los que esta Cámara se 
constituyera en comisión, se reanuda la sesión. 
 Se va a votar la entrada del despacho de la Cámara constituida en comisión. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura al despacho. 
  
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 



D/673/17-18 
 

La Honorable Cámara de Diputados, constituida en comisión, al considerar el 
proyecto de ley de la señora diputada Ramírez Evangelina, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación el inmueble, las maquinarias, instalaciones y 
herramientas, ubicado en la localidad de Bernal, partido de Quilmes, para ser 
adjudicado a la Cooperativa de trabajo Presidente Néstor Kirchner Limitada, ha 
resuelto aprobarlo. 
 

La Plata, 23 de Marzo de 2017 
 

Silvestre, López, Rego, Díaz, Giaccone, Giacobbe, Sarghini y Abarca 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se va a votar el proyecto en general. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 
- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 

particular los artículos 1° al 7° del proyecto, tal 
como lo aconseja el despacho de la Cámara 
constituida en comisión. 

 
- El artículo 8° es de forma. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Aprobado en general y en particular, se comunicará al 
Honorable Senado. 
 
 

30 
MODIFICANDO EL ARTÍCULO 5° DE LA LEY 13649, ADHIRIENDO AL 
RÉGIMEN DE LA LEY NACIONAL 25922, LEY DE PROMOCIÓN DE LA 

INDUSTRIA DEL SOFTWARE 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Amendolara. 
 
Sra. AMENDOLARA.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre 
tablas del expediente D/1128/16-17 y, de aprobarse, que la Cámara se constituya 
en comisión. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por la señora diputada Amendolara. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/1128/16-17 
 

PROYECTO DE LEY 
El SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 5° de la Ley 13649 del siguiente modo: 

Artículo 5°.- Los beneficiarios del régimen de la presente Ley gozarán de 



estabilidad fiscal por el término de veinte (20) años contados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente Ley. Se entiende por estabilidad fiscal el principio de que 
la carga tributaria provincial total no podrá verse incrementada por el período 
estipulado desde el momento de la incorporación de la empresa al presente marco 
normativo general. 
 
Artículo 2°.- De forma. 
 

Martínez, Abarca, Pintos, Cheppi, Amendolara, 
 Ramírez, Quinteros, Mussi, Grande e Iriart 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la constitución de la Cámara en comisión 
para producir el despacho pertinente. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- La Cámara queda constituida en comisión. 
 

- Es la hora 20 y 27. 
 

- A las 20 y 28, dice el 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Concluidos los motivos por los que esta Cámara se 
constituyera en comisión, se reanuda la sesión. 
 Se va a votar la entrada del despacho de la Cámara constituida en comisión. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura al despacho. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/1128/16-17 
 

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires, constituida en 
comisión, al considerar el proyecto de ley de la señora diputada Martínez María 
Alejandra, modificando el artículo 5° de la Ley 13649 adhiriendo al régimen de la 
Ley Nacional 25922 -Ley de Promoción de la lndustria del Software- dispone 
exenciones de los impuestos de ingresos brutos, inmobiliarios y sellos e invita a los 
municipios  a adherir  al presente  régimen,  ha  resuelto aprobarlo. 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Sarghini, Silvestre, Rego, Díaz, Abarca, Giaccone, Giacobbe y López 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se va a votar el proyecto en general. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 
- Sin observaciones, se vota y se aprueba en 

particular el artículo 1° del proyecto, tal como 
lo aconseja el despacho de la Cámara 
constituida en comisión. 

 
- El artículo 2° es de forma. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Aprobado en general y en particular, se comunicará al 
Honorable Senado. 
 
 



31 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES 

SOBRE TABLAS 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Amendolara. 
 
Sra. AMENDOLARA.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre 
tablas y en conjunto de los expedientes D/4693/16-17, D/4771/16-17, D/4811/16-
17, D/4832/16-17, D/4984/16-17; D/693/17-18, D/768/17-18, D/31/17-18, 
D/4677/16-17, D/4830/16-17, D/4899/16-17, D/4912/16-17 y D/326/17-18.  
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción formulada por la señora 
diputada Amendolara de tratamiento sobre tablas y en conjunto de los expedientes 
mencionados. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se van a votar los proyectos en general y en forma conjunta. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicarán a los destinos pertinentes. 
 
 

32 
DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN EL 
INMUEBLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ABASTO, PARTIDO DE LA 
PLATA, CON DESTINO A LA ASOCIACIÓN CIVIL “PANTALÓN CORTITO” 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Rego. 
 
Sra. REGO.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/653/17-18 y, de aprobarse, que la Cámara se constituya en comisión. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por la señora diputada Rego. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/653/17-18 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble 



ubicado en la localidad de Abasto, partido de La Plata, designado catastralmente 
como: Circunscripción VIII - Sección C - Fracción 1 - Parcela 1 inscripto su dominio 
en la Matrícula Nº 62.659 a nombre de Establecimientos Granjeros Argentinos 
Sociedad Anónima, Agropecuaria, Industrial y Comercial y/o quienes resulten ser 
sus legítimos propietarios. 
 
Artículo 2°.- El inmueble que se expropia por la presente Ley será adjudicado en 
propiedad y a título oneroso a su actual poseedor, la Asociación Civil Pantalón 
Cortito, inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos 
Aires bajo el 13658, con cargo de ser el mismo destinado a la consecución de sus 
fines estatutarios. 
 
Artículo 3°.- El incumplimiento del cargo estipulado en el artículo 2º ocasionará la 
revocatoria del dominio a favor del Estado Provincial, operará de pleno derecho y 
sin devolución de lo abonado. 
 
Artículo 4°.- Las mejoras existentes en el inmueble a expropiar se presumen 
realizadas por la Asociación Civil Pantalón Cortito quienes asumirán la 
responsabilidad de acreditar tal circunstancia ante quien corresponda. 
 
Artículo 5º.- Fijado el monto de la indemnización y previo al perfeccionamiento de la 
expropiación, el Poder Ejecutivo determinará el modo y los plazos en que se 
abonará el precio por parte del adjudicatario, quien deberá aceptarlos en forma 
expresa. El monto total a abonar por la adjudicataria, estará determinado por la 
suma que se pague en concepto de precio expropiatorio. 
 
Artículo 6°.- Exceptúase a la presente Ley de los alcances del artículo 47º de la Ley 
5708 y sus modificatorias (T.O. s/Decreto 8523/86 y sus modificatorias) 
estableciéndose en tres (3) años el plazo para considerar abandonada la 
expropiación, respecto de los inmuebles consignados en el artículo primero de la 
presente Ley. 
 
Artículo 7°.- La escritura traslativa del dominio a favor de la beneficiaria será 
otorgada por ante la Escribanía General de Gobierno, estando la misma exenta del 
impuesto al acto. 
 
Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

 Di Marzio y Cubría 
 

FUNDAMENTOS 
 

La institución Asociación Civil Pantalón Cortito, beneficiaria del presente 
proyecto de ley, cuenta con una vasta trayectoria de trabajo socio comunitario en el 
partido de La Plata y es pionera en la atención de los problemas derivados de la 
marginación y exclusión en niños, niñas y adolescentes en riesgo social, realizando 
desde hace 20 años una encomiable labor tendiente a la promoción y protección de 
aquellos niños, niñas y adolescentes que, por razones diversas, no cuentan con el 
fundamental apoyo del grupo familiar de origen. 

Comenzó su trabajo en el año 1987, motorizado por un grupo de militantes 
políticos y sociales que habían formado parte de la llamada “generación del 70”. El 
trabajo se centró en el barrio antes llamado Gambier o de los Talleres del Provincial. 
Este grupo de militantes llevó a cabo a través de la conformación de la Mutual 
Talleres, un barrio de 40 viviendas mediante el sistema de “autoconstrucción”, con 
financiamiento del FONAVI, para familias trabajadoras del barrio. 

El desmantelamiento vertiginoso del Estado que se produjo en la década de 
los 90, con sus secuelas de hambre, exclusión y desamparo, obligó a la, por ese 
entonces, incipiente organización a asumir el compromiso de cobijar y acompañar 
a decenas de niños, adolescentes y jóvenes que el sistema neoliberal iba dejando 
al margen, mientras destruía sus familias. Al mismo tiempo encabezó en el barrio la 
lucha en contra de ese modelo económico que arrasaba con familias enteras. Esa 
lucha contó con un alto protagonismo de mujeres y niños que vivieron y crecieron 



dentro de esta comunidad que les dio cobijo. 
La Radio Comunitaria Ralees 88.9, una de las primeras radios barriales de 

la ciudad de La Plata, acompañó fuertemente este proceso. 
Desde el año 1994 en que formalmente se constituyó la Asociación Civil 

Pantalón Cortito, se organizó desde la misma la alimentación, salud, educación, 
trabajo, recreación, vivienda, protección de derechos de los niños y sus familias que 
hablan sido abandonados por un Estado ausente. 

Durante más de dos décadas un grupo de mujeres y militantes educadores, 
convivieron diariamente con decenas de niños, adolescentes y jóvenes 
integrándolos en una gran familia que se llamó Pantalón Cortito. 

Por todo este trabajo la institución cuenta con reconocimiento a nivel local, 
provincial, nacional e internacional en la promoción, protección y defensa de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Implementa programas con financiamiento provenientes de los tres niveles 
del Estado. 

Colabora con los servicios locales de Promoción y Protección de los 
Derechos del Niño, que estableció la Ley 13298, atendiendo las derivaciones de 
casos de vulneración de derechos. 

Posee, desde hace más de 15 años, convenio con el Ministerio de Desarrollo 
Social de nuestra Provincia, ejecutando el Programa Centro de Día. Igual labor lleva 
adelante en conjunto con la Secretaría de Niñez, y el servicio zonal La Plata para la 
atención de casos y su seguimiento. 

Asimismo, cuenta con equipos interdisciplinarios para el abordaje de las 
problemáticas derivadas en virtud de los convenios mencionados. 

Específicamente en el inmueble comprendido en el presente proyecto 
legislativo, la beneficiaria desarrolla, desde el año 2000, el Programa Nacional 
Alimentario financiado por el P.N.U.D. y coordinado por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. 

En virtud de la precariedad de la posesión que detenta sobre el predio se le 
impide acceder a las líneas de financiamiento para mejorar y ampliar la construcción 
existente, ya sea en planes del estado como en créditos del sector privado. 

Desde allí se trabaja en la realización de huertas familiares como posibilidad 
de aprovechamiento de la tierra que ociosa se encuentra sin ser explotada, la cual 
brinda alimentos para los grupos familiares que la explotan, como así también la 
posibilidad de comercialización de los excedentes de dicha producción. 

En el área educación implementó en sus espacios el Plan Fines que 
actualmente se desarrolla con gran afluencia de adolescentes impulsados por la 
implementación del Plan Nacional PROGRESAR. Además, puso en práctica 
distintos métodos de educación alternativa a la formal, bajo los principios de la 
educación popular y la formación en valores como métodos de educación 
complementaria. 

En reconocimiento de esta tarea, nuestra Honorable Casa declaró de 
interés legislativo, y el Concejo Deliberante del partido de La Plata, de interés 
municipal, la labor desarrollada por esta Institución. 

“El Hogar Pantalón Cortito” como se lo conoce comúnmente en nuestro 
medio, lleva adelante su tarea con gran empeño y esfuerzo, brindando asistencia y 
medios de subsistencia a niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales tienen 
su hogar en el predio sobre el cual versa el presente proyecto de expropiación que 
nos ocupa. 

Cabe aclarar que el monto expropiatorio estará limitado al valor de la tierra, 
al valor del terreno y no al valor total del inmueble, ya que sobre el mismo la 
Asociación beneficiaria del presente proyecto ha venido realizando inversiones en 
el inmueble objeto de la expropiación, tales como mejoramiento de la casa 
habitación que funciona como hogar convivencial, apertura de calles aledañas, 
alambrado perimetral, luminarias de las calles adyacentes y otras mejoras. 

Se estima que estas tareas han significado una elevada apuesta desde el 
punto de vista de la inversión económica, contra la que atenta la precariedad 
dominial del inmueble objeto del presente proyecto, siendo que dichos recursos, en 
un importante porcentaje fueron provistos por las arcas provinciales, lo cual implica 
un interés relevante para la sociedad de nuestra Provincia, el hecho de que podrían 
perderse dichos aportes de no mejorarse la situación de la Asociación beneficiaria 
respecto del inmueble a expropiar. 



La presente expropiación permitirá regularizar la situación dominial del 
inmueble, sobre el cual dicha Asociación realizó una inversión económica tendiente 
a mejorar la calidad de vida de quienes asisten a ella, y desde donde se otorgan 
herramientas que luego les servirán, a quienes asisten a ella, para su realización 
personal, destacándose el permanente apoyo que se brinda para que puedan 
cumplir con la escolaridad tanto primaria como secundaria, la capacitación en el 
ámbito laboral, tarea esta que también se lleva a cabo dentro del predio, teniendo 
especial significación la realización de huertas familiares que le permite a los 
integrantes de la Asociación Civil colaborar en la alimentación en debida forma de 
los niños, niñas y adolescentes que participan de sus programas. 

En caso contrario, al no prosperar el presente proyecto, el esfuerzo de tantos 
años de lucha y trabajo de la asociación en la construcción de las mejoras y el 
establecimiento allí construido, se verá truncado. 

Por todo lo expresado solicito al Honorable Cuerpo acompañe este proyecto 
de ley. 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la constitución de la Cámara en comisión 
para producir el despacho pertinente. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- La Cámara queda constituida en comisión. 
 

- Es la hora 20 y 30. 
 

- A las 20 y 31, dice el 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Concluidos los motivos por los que esta Cámara se 
constituyera en comisión, se reanuda la sesión. 
 Se va a votar la entrada del despacho de la Cámara constituida en comisión. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura al despacho. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/653/17/18 
 

La Honorable Cámara de Diputados, constituida en comisión, al considerar 
el proyecto de ley del señor diputado Di Marzio Gustavo, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la localidad de Abasto, 
partido de La Plata, con destino a la Asociación Civil Pantalón Cortito, ha resuelto 
aprobarlo. 
 

La Plata, 23 de Marzo de 2017 
 

Silvestre, Abarca, Sarghini, Rego, Giacobbe, Díaz, Giaccone y López 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se va a votar el proyecto en general. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 
- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 

particular los artículos 1° al 7° del proyecto, tal 
como lo aconseja el despacho de la Cámara 
constituida en comisión. 

 
- El artículo 8° es de forma. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Aprobado en general y en particular, se comunicará al 
Honorable Senado. 



 
 

33 
DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN 

INMUEBLE, MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y HERRAMIENTAS UBICADOS 
EN LA LOCALIDAD DE DON TORCUATO, PARTIDO DE TIGRE, PARA SER 

ADJUDICADOS EN PROPIEDAD A TÍTULO ONEROSO Y POR VENTA 
DIRECTA A LA COOPERATIVA DE TRABAJO CDP LIMITADA 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Rego. 
 
Sra. REGO.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/672/17-18 y, de aprobarse, que la Cámara se constituya en comisión. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por la señora diputada Rego. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/672/17-18 
 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRE 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble 
ubicado en la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, designado catastralmente 
como: Circunscripción II - Sección E - Quinta 102 - Fracción I - Parcela 6, inscripto 
su dominio  en la Matrícula Nº 14.700 a nombre de EINRICH, Carlos Alberto y/o 
quien o quienes resulten ser sus legítimos propietarios. Como asimismo, las 
maquinarias, instalaciones, herramientas, muebles y útiles que se encuentren 
dentro del inmueble identificado, conforme al inventario que como Anexo forma 
parte de la presente Ley. 
 
Artículo 2°.- El inmueble, maquinarias, instalaciones, herramientas, muebles y útiles 
expropiados por la presente Ley serán adjudicados en propiedad, a título oneroso y 
por venta directa a la Cooperativa de Trabajo CDP Limitada, Cerraduras de 
Precisión, inscripta ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
bajo la Matrícula Nº 48.512, con cargo de ser las mismas destinadas a la 
consecución de sus fines cooperativos. 
 
Artículo 3°.- El incumplimiento del cargo estipulado en el artículo 2° ocasionará la 
revocatoria del dominio a favor del Estado Provincial, que operará de pleno derecho 
y sin devolución de lo abonado. 
 
Artículo 4°.- Fijado el monto de la indemnización y previo al perfeccionamiento de 
la expropiación, el Poder Ejecutivo determinará el modo y los plazos en que se 
abonará el precio por parte del adjudicatario, quien deberá aceptarlos en forma 
expresa. El monto total a abonar por la adjudicataria, estará determinado por la 
suma que se pague en concepto de precio expropiatorio 
 
Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ley será atendido  
con cargo al Fondo de Recuperación de Fábricas de la provincia de Buenos Aires. 
 



Artículo 6°.- Exceptúase a la presente Ley de los alcances del artículo 47° de la Ley 
5708 y sus modificatorias (T.0. s/Decreto 8523/86 y sus modificatorias) 
estableciéndose en tres (3) años el plazo para considerar abandonada la 
expropiación, respecto de los inmuebles consignados en el artículo primero de la 
presente Ley. 
 
Artículo 7°.- La escritura traslativa de dominio será otorgada por ante la Escribanía 
General de Gobierno, estando la misma exenta del impuesto al acto. 
 
Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Navarro 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
Este proyecto de ley de expropiación surge como consecuencia del 

vaciamiento y abandono por parte de los responsables y accionistas de la firma 
Cerraduras de Precisión S.A. Desde mediados del año 2011, los trabajadores que 
allí se desempeñaban, en un número aproximado de cuarenta, con un alto grado de 
profesionalismo y técnica en la materia, salieron de inmediato a defender la fuente 
de trabajo y para tal fin, conformaron una cooperativa de trabajo denominada 
Cooperativa de Trabajo CDP (cerraduras de precisión) Limitada 

Los titulares de la firma Cerraduras de Precisión S.A. adeudaban varios 
meses de sueldo al personal, las indemnizaciones correspondientes y tienen 
deudas importantes con entidades bancarias, AFIP y proveedores, configurándose 
fraude laboral, fiscal y provisional. Los dueños de la firma están claramente 
identificados, tanto quienes figuran en los papeles de la S.A. como sus verdaderos 
dueños, entre ellos el señor Carlos Henrich, quienes han sido denunciados por los 
trabajadores ante el Ministerio de Trabajo y han reunido la documentación necesaria 
para hacerlo penalmente. 

La firme decisión de los trabajadores que se quedaron en las instalaciones 
de la empresa, a pesar del vaciamiento, para continuar las tareas con lo que dejaron 
en el lugar los dueños y su posterior decisión de formar la cooperativa para darle 
continuidad a la producción, fue la garantía para que hoy esa producción se siga 
realizando, no sin dificultades, pero con la convicción y el compromiso de seguir 
adelante, de no resignarse ante la adversidad en la que fueron puestos por manejos 
inescrupulosos de los dueños de la empresa y con la firme decisión de obtener la 
expropiación de la fábrica para poder cumplir así, con dignidad , los objetivos que 
como Cooperativa de Trabajo se han trazado. 

Una vez más los trabajadores unidos, organizados y solidarios, dan 
respuesta concreta a una maniobra empresaria que los dejaba prácticamente en la 
calle y desocupados. La defensa de la fuente genuina de trabajo y la capacitación 
permanente, fruto del apego de la Cooperativa de Trabajo que han formado a los 
principios y objetivos del cooperativismo, importan un gran ejemplo para la 
comunidad en la que está asentada y esta Legislatura, ante esa situación, tiene una 
herramienta política en sus manos que le permite acompañar esta decisión de los 
trabajadores de hacerse cargo de la producción de la empresa y darle continuidad 
laboral. 

El proceso de quiebra que está en marcha pone en serio riesgo la continuidad 
de la fuente de trabajo y la administración que se lleva a cabo, actualmente, pone 
de manifiesto la viabilidad y sustentabilidad del proyecto cooperativo que, en pocos 
meses, han revertido la situación de los socios, proveedores, servicios, etc. La 
liquidación de la firma y posterior venta a favor de oferentes de dudosa idoneidad 
ponen en riesgo la fuentes de trabajo que este proyecto tiene como principal objetivo 
defender. 

Por todo lo expuesto solicito que las diputadas y los diputados acompañen 
con su voto afirmativo el presente proyecto de ley. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la constitución de la Cámara en comisión 
para producir el despacho pertinente. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 



 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- La Cámara queda constituida en comisión. 
 

- Es la hora 20 y 33. 
 

- A las 20 y 34, dice el 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Concluidos los motivos por los que esta Cámara se 
constituyera en comisión, se reanuda la sesión. 
 Se va a votar la entrada del despacho de la Cámara constituida en comisión. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura al despacho. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/672/17-18 
 

La Honorable Cámara de Diputados, constituida en comisión, al considerar 
el proyecto de ley D/672/17-18 del diputado Navarro Luis Fernando, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación inmueble, maquinarias, instalaciones y 
herramientas ubicado en la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, para ser 
adjudicado en propiedad a título oneroso y por venta directa a la Cooperativa de 
Trabajo CDP Limitada, ha resuelto aprobarlo con el siguiente texto. 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE: 
LEY 

 
Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación las maquinarias, 
instalaciones, herramientas, muebles y útiles que se encuentren dentro del inmueble 
ubicado en la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, designado catastralmente 
como: Circunscripción II - Sección E - Quinta 102 - Fracción I - Parcela 6, inscripto 
su dominio en la Matrícula N° 14.700 a nombre de EINRICH, Carlos Alberto y/o 
quien o quienes resulten ser sus legítimos propietarios, conforme al inventario que 
como Anexo forma parte de la presente Ley. 
 
Artículo 2°.- Las maquinarias, instalaciones, herramientas, muebles y útiles 
expropiados por la presente Ley serán adjudicadas en propiedad, a título oneroso y 
por venta directa a la Cooperativa de Trabajo COP Limitada, Cerraduras de 
Precisión, inscripta ante el lnstituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
bajo la Matrícula N° 48.512, con cargo de ser las mismas destinadas a la 
consecución de sus fines cooperativos y utilizadas exclusivamente dentro del 
territorio de la provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo 3°.- El incumplimiento de los cargos estipulados en el artículo 2° ocasionará 
la revocatoria de los bienes expropiados a favor del Estado Provincial, que operara 
de pleno derecho y sin devolución de lo abonado. 
 
Artículo 4°.- Fijado el monto de la indemnización y previo al perfeccionamiento de 
la expropiación, el Poder Ejecutivo determinará el modo y los plazos en que se 
abonará el precio por parte del adjudicatario, quien deberá aceptarlos en forma 
expresa. El monto total a abonar por la adjudicataria, estará determinado por la 
suma que se pague en concepto de precio expropiatorio 
 
Artículo 5°. El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ley será atendido 
con cargo al Fondo de Recuperación de Fábricas de la provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo 6°. Exceptúase a la presente Ley de los alcances del artículo 47° de la Ley 



5708 y sus modificatorias (T.0. s/Decreto 8523/86 y sus modificatorias) 
estableciéndose en tres (3) años el plazo para considerar abandonada la 
expropiación, respecto de los bienes consignados en el artículo 1° de la presente 
Ley. 
 
Artículo 7°.- La escritura traslativa de dominio será otorgada por ante la Escribanía 
General de Gobierno, estando la misma exenta del impuesto al acto. 
 
Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Silvestre, Giacobbe, Rego, Díaz, Sarghini, Abarca, Giaccone y López 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se va a votar el proyecto en general. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular los artículos 1° al 7° del despacho de 
la Cámara constituida en comisión. 

 
- El artículo 8° es de forma. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Aprobado en general y en particular, con 
modificaciones, se comunicará al Honorable Senado. 
 
 
 

34 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES SOBRE TABLAS  

Y ENTRADA FUERA DE HORA DE UN EXPEDIENTE 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Rego. 
 
Sra. REGO.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas y en 
conjunto de los expedientes D/519/17-18, D/512/17-18 y D/670/17-18. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas y 
en conjunto formulada por la señora diputada Rego. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).-Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se van a votar los proyectos en general y en forma conjunta. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicarán a los destinos pertinentes. 
 Tiene la palabra la señora diputada Rego. 
 
Sra. REGO.- Señor Presidente: Es para solicitar el uso de la palabra por el 
expediente D/519/17-18 y la entrada fuera de hora del expediente D/787/17-18, así 
como su pronto tratamiento en virtud de la gravedad y la urgencia que amerita el 
tema: la criminalización de la protesta social y un claro acto de censura de la palabra 
y un ataque a la libertad de expresión. 
 



Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la entrada fuera de hora del referido 
expediente. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/787/17-18 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 
DECLARA 

 
Su rechazo y más profunda preocupación ante la denuncia formulada por el 

Fiscal Penal de La Plata, doctor Marcelo Romero, al dirigente político y social, 
referente nacional del Movimiento Evita, compañero Emilio Pérsico, por los 
presuntos delitos de “apología del crimen” e “incitación a la violencia colectiva”. 
 

Navarro 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Rego. 
 
Sra. REGO.- Señor Presidente: Con la muerte de Díaz Bancalari se marchó una 
parte importante de la historia política de nuestro país.  

Comenzó desde abajo, militando y teniendo la dosis necesaria de valentía 
para hacerse lugar. Fue un negociador nato que se inició en los cargos públicos a 
los 18 años, siendo prosecretario legislativo del Senado de la provincia de Buenos 
Aires.  

El golpe militar de 1976 lo regresó a la práctica de la abogacía y durante la 
dictadura fue de los pocos abogados laboralistas que se animó a defender presos 
políticos y firmar hábeas corpus, gesto de valentía que fue reconocido 
especialmente por los integrantes de la Unión Obrera Metalúrgica, los sindicatos de 
la Alimentación y Luz y Fuerza. 

En 1983, reinstalada la democracia, fue electo Intendente de San Nicolás. Ya 
siendo Intendente, entre otros esfuerzos, José María Díaz Bancalari implementó el  
Plan San Nicolás Crece, consistente en una serie de obras financiadas por los 
vecinos que implicaron agua, cloacas y gas para muchos barrios, dinámica esta que 
quedaría instalada como una política de Estado con diferentes nombres, continuada 
durante los gobiernos sucesivos hasta nuestros días. 

Son recordadas, también, sus caminatas matinales desde su casa en la calle 
Urquiza hasta el municipio; en el camino saludaba a los vecinos y se paraba a  
charlar como uno más. Nunca se envenenó de gloria. 

En 1987 fue electo Diputado Nacional y ocupó la banca hasta 1990, cuando 
Antonio Cafiero lo convocó para conducir el Ministerio de Gobierno y Justicia de la 
provincia de Buenos Aires. Al término de su gestión al frente del Ministerio, integró 
las listas del Justicialismo bonaerense y fue electo Senador Provincial. 

Nuevamente, por la voluntad popular, fue elegido Senador Provincial 
representando a la Segunda Sección Electoral para el período 1991-1995 en 
elecciones legislativas. Entre diciembre del año 1991 y fines de 1993 condujo en la 
Cámara Alta Bonaerense la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, 
espacio que resignó para tomar la presidencia del bloque Justicialista. 

Reelecto en los comicios del 14 de mayo de 1995 y encontrándose todavía 
al frente de la bancada oficialista, fue convocado en junio del ’97 por el gobernador 
Eduardo Duhalde para volver a hacerse cargo del Ministerio de Gobierno. 

Fueron los años en los que se efectuaron las terribles privatizaciones, donde 
la siderometalúrgica SOMISA fue vendida, originando una de las peores crisis 
económicas y de empleo que se recuerden en San Nicolás y Ramallo. 

Bancalari defendió los intereses de los “somiseros” y colaboró para que las 
jubilaciones se tramitaran rápidamente cuando se originaron los primeros retiros 
voluntarios. 



No fue fácil para el nicoleño someterse a la política nacional durante la 
gestión de Carlos Menem. En 1999 fue elegido Diputado Nacional, elección que 
repitió en los años 2003, 2007 y 2011. Tuvo un rol institucional muy fuerte durante 
la crisis del 2001, priorizando los valores democráticos y garantizando la vigencia 
institucional del país.  

Fue elegido presidente del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados en 
el año 2003; presidente del PJ bonaerense en el año 2004 y cuatro veces presidente 
del Congreso del PJ bonaerense. 

Los últimos diez años de Díaz Bancalari como legislador fueron 
encolumnados con el kirchnerismo y en especial con Néstor Kirchner. “El mejor 
dirigente de estos tiempos después de Juan Domingo Perón. No hubo otro que 
enseñara cómo querer la política como instrumento pacífico de transformación 
social y cómo hacer recuperar aquellas conquistas sociales que se habían perdido”, 
recordó públicamente a Néstor desde San Nicolás casi tres años después de su 
muerte. 

Su fallecimiento repercutió en el ambiente político nacional. Con Díaz 
Bancalari se fue un pedazo de la historia política de San Nicolás, la provincia de 
Buenos Aires y el país. Lo desgastó la función pública, la política y los excesos, que 
al estar en todos lados hacen padecer a todos los seres humanos. Pero se despidió 
siendo un hombre que hizo historia y que estuvo en los momentos importantes del 
país. 

Hoy su nombre está estampado en la historia local, provincial y nacional para 
siempre, y en la memoria de quienes lo apreciamos y de quienes fueron sus 
eventuales adversarios. 

Muchísimas gracias, señor Presidente. (Aplausos) 
 
 
 

35 
ENTRADA FUERA DE HORA DE UN EXPEDIENTE 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Díaz. 
 
Sr. DÍAZ.- Señor Presidente: Es para solicitar la entrada fuera de hora del 
expediente D/780/17-18, a los efectos de que pueda ser tratado en comisión, tal 
como lo planteara el señor diputado Torres.  
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la entrada fuera de hora del referido 
expediente. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/780/17-18 
 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Dirigirse al Poder Ejecutivo a efectos que, a través de organismo competente, 

se sirva informar a la brevedad y por escrito, en relación a los siguientes puntos: 
1.- Cantidad y tiempo de lluvia, determinándose intensidad y duración de la 

misma. Comparar los mismos con registros existentes para determinar la 
recurrencia del fenómeno. 
 

2.- Características físicas del terraplén. Quién tuvo a cargo el proyecto y 
posterior ejecución del mismo. Quién inspeccionó y certificó la obra. Año de 



comienzo de la obra y terminación de la misma. 
 

3.- Medidas adoptadas en el momento de la inundación por los organismos 
municipales, provinciales y nacionales. 
 

4.- Consideraciones posteriores de los organismos con incumbencia 
específica en el tema como, por ejemplo, Autoridad de Agua o Dirección Provincial 
de Obra Hidráulica, ambas bajo la dependencia de la Subsecretaria de 
Infraestructura Hídrica. 
 

5.- Informe cualquier otro dato relevante vinculado con el tema. 
 

Díaz 
 

FUNDAMENTOS 
 

Crecida del Arroyo del Medio e inundación de la localidad de La Emilia. 
La localidad de La Emilia sufrió una inundación considerable que creó una 

particular sensación de catástrofe en la población, produciendo pérdidas difíciles de 
evaluar. Esta localidad de algo más de 5.300 habitantes ubicada en el partido de 
San Nicolás, sobre la margen derecha del arroyo del Medio, se vio afectada por el 
ingreso de agua proveniente del desborde del Arroyo que transportaba aguas de 
lluvia de su cuenca, que se sumaba al ingreso de agua, proveniente de la zona sur 
de la provincia de Santa Fe. 

De acuerdo a los datos recogidos por los organismos competentes llovieron 
en la víspera de los desbordes 260 mm en 24 horas provocando un  caudal  de 
crecida, desde luego muy superior al módulo del aludido arroyo. 

La localidad de La Emilia estaba protegida por un terraplén construido con el 
objetivo de impedir, en casos de crecidas excepcionales, el desborde hacia la 
margen derecha Este terraplén cedió, produciéndose el colapso de parte del mismo, 
lo que contribuyó a provocar la inundación de la zona urbana, afectando con niveles 
de más de 2 metros de agua, medidos desde el coronamiento de las calles a zonas 
periféricas de la localidad. 

En estas condiciones, resulta de interés establecer las causas que derivaron 
en la inundación de la localidad, no sin antes señalar que es evidente que la 
intensidad y la duración de las lluvias producidas traen trastornos y problemas 
difíciles de superar. 

Por las consideraciones vertidas, se solicita el acompañamiento de los 
señores diputados a los efectos de la aprobación del proyecto de solicitud de 
informes que se somete a vuestra consideración. 
 
 

36 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES 

SOBRE TABLAS 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Díaz. 
 
Sr. DÍAZ.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas y en 
conjunto de los expedientes D/4883/16-17, D/608/17-18, D/4789/16-17, D/4817/16-
17, D/4929/16-17, D/336/17-18, D/484/17-18, D/5011/16-17, D/297/17-18, 
D/362/17-18 y D/462/17-18. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción formulada por el señor 
diputado Díaz de tratamiento sobre tablas y en conjunto de los expedientes 
mencionados. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 



Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se van a votar los proyectos en general y en forma conjunta. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicarán a los destinos pertinentes.  
 

Tiene la palabra el señor diputado Giacobbe. 
 
Sr. GIACOBBE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas y 
en conjunto de los expedientes D/561/17-18, D/562/17-18 y D/563/17-18. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción formulada por el señor 
diputado Giacobbe de tratamiento sobre tablas y en conjunto de los expedientes 
mencionados. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se van a votar los proyectos en general y en forma conjunta. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicarán a los destinos pertinentes.  

 
 

37 
DECLARANDO LA EMERGENCIA EDUCATIVA EN APOYO A LOS DOCENTES 

Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Schlotthauer. 
 
Sra. SCHLOTTHAUER.- Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 
D/725/17-18 y hacer uso de los cinco minutos reglamentarios para fundamentar. 
 Este proyecto tiene que ver con la necesidad de resolver una problemática a 
la que ya se refirió otra de las diputadas, que es la crisis educativa, la nacional, pero, 
en particular, la de la provincia de Buenos Aires que está en el epicentro y vamos a 
entrar en la cuarta semana con los chicos sin clases. 
 Repito, para los que se llenan la boca hablando de la necesidad de educación 
y de los niños: cuarta semana, porque el Gobierno no encontró una solución. Por 
eso, necesitamos que ya, toda la dirigencia política de esta Legislatura, empiece a 
ver cuál es la solución. 
 Nosotros entendemos que la única posibilidad de solucionar la situación, es 
resolver las demandas de los docentes y corregir lo que se ha votado anteriormente 
en esta Legislatura, que fue justamente achicar el 3 por ciento el presupuesto 
educativo y, junto con eso, poner como tope el 18 por ciento, en 4 cuotas, a los 
salarios. Es preciso sacar de inmediato una ley de emergencia educativa y buscar 
los fondos para darle los 15.000 pesos que demandan, que son de absoluta justeza.  
 Debemos poner la plata necesaria para resolver los temas de infraestructura 
en las escuelas, ya que los docentes están denunciando que aunque resuelvan el 
problema salarial de inmediato, no empiezan las clases, porque el Gobierno no ha 



resuelto las obras que tenía que realizar en el verano, entonces no va a haber clases 
en un montón de establecimientos, porque la infraestructura no da. 
 Entonces, resulta necesario, para nosotros, que pongamos en consideración 
estos temas, ya que no se resuelve este conflicto por la manipulación política de la 
Gobernadora, intentando achacar a la lucha de los docentes la destrucción de la 
educación pública. 
 Tenemos que decir, también, que la educación pública no solo estalló por la 
responsabilidad de Vidal, sino por una ley que ha provincializado la educación hace 
más de 20 años. Entonces, es necesario buscar los fondos. 
 En principio, no es verdad como dice la Gobernadora que no hay plata en la 
Provincia, porque lo que necesitamos hacer, y por eso lo ponemos en consideración 
en nuestro proyecto de emergencia, es poner impuestos a todas las multinacionales 
del agro y la industria, incluidos muchos de los peajes que hoy aumentaron al 270 
por ciento sus ganancias, para ver si de una vez por todas podemos terminar con 
este conflicto de inmediato y avanzar en pedir una ley de racionalización de la 
educación, para que haya plata para educación en todo el país. 
 A escala nacional el 5 por ciento del presupuesto fue para educación, pero el 
10 por ciento ha sido para pagarle a los bancos, 131 mil millones de pesos para la 
educación y 247 mil millones de pesos de este país se han ido para pagarle a los 
bancos una deuda que es absolutamente fraudulenta y ha sido una estafa desde la 
época de la dictadura, volviendo nuevamente al tema. 
 Por eso, solicitamos a todos los bloque que nos acompañen con su voto para 
que de inmediato se pueda discutir una ley de emergencia para que los docentes 
resuelvan su problema y que los chicos vuelvan a tener clases. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por la señora diputada Schlotthauer. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Rechazado. 
 
 

38 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES SOBRE TABLAS 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Schlotthauer. 
 
Sra. SCHLOTTHAUER.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre 
tablas y en conjunto de los expedientes D/730/17-18, pedido de investigación sobre 
el show del Indio Solari en Olavarría y D/731/17-18, sobre una presa que se 
encuentra en esa situación por actuar en defensa propia. Esto también fue pedido 
en el paro mundial de las mujeres; Eva Analía De Jesús -que tras defenderse de 
una violación correctiva por ser lesbiana, terminó muriendo uno de los violadores- 
se encuentra presa y todos los que intentaron violarla están libres. 
 Como la causa está llena de irregularidades, que es lo que denuncian los 
abogados defensores, estamos pidiendo una investigación para que se resuelva 
rápido su libertad. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción formulada por la señora 
diputada Schlotthauer de tratamiento sobre tablas y en conjunto de los expedientes 
mencionados. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se van a votar los proyectos en general y en forma conjunta. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 



- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicarán a los destinos pertinentes.  
 
 

39 
DESTINO DE PROYECTOS 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia pedidos para cambiar el 
destino de diversos expedientes, por Secretaría se dará lectura. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Que los expedientes D/187/16-17 y D/4459/16-17, 
pasen a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se van a votar los cambios de destinos leídos por Secretaría. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Los expedientes se destinan a la comisión respectiva. 
 
  
 

40 
POSTERGACIÓN, ARCHIVO Y TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Silvestre. 
 
Sr. SILVESTRE.- Gracias, señor Presidente. 

Es para solicitar que el expediente incluido en el punto 1 del orden del día 
sea postergado para la próxima sesión, los expedientes correspondientes a los 
puntos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 41, 42, 60 y 69 sean girados al Archivo en cumplimiento 
del artículo 107° de la Constitución Provincial y del Reglamento Interno de esta 
Honorable Cámara, los consignados en los puntos 25, 28 y 67 pasen al Archivo, y 
los correspondientes a los puntos 5 al 68 sean tratados en conjunto, con las 
excepciones antes mencionadas. 
 Y, en el caso particular de nuestro bloque, que quede asentado antes de 
someterlos a consideración, que no acompañamos los expedientes 
correspondientes a los puntos 53 y 54. 
 Gracias, señor Presidente. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la moción formulada por el señor 
diputado Silvestre. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).-Se procederá de acuerdo con lo resuelto por la 
Honorable Cámara. 
 
 

41 



LEY DE DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES 
 
PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA 
 
D/2031/16-17 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 
 

Artículo 1°.- Trato Digno. A los fines de la presente Ley, se entiende por trato digno 
a consumidores y usuarios, toda aquella modalidad de acompañamiento, atención 
al público o práctica comercial ejercida en forma personalizada, respetuosa, 
igualitaria, eficiente e informada. 
 
Artículo 2°.- Prácticas abusivas. Se establecen como prácticas abusivas contrarias 
al trato digno del consumidor o usuario, en el marco de los artículos 1097° del 
Código Civil y Comercial de la Nación, 8° bis de la Ley Nacional de Defensa del 
Consumidor 24240 y el 4° del Código Provincial de Implementación de los Derechos 
de los Consumidores y Usuarios Ley 13133, las siguientes: 
a) Toda práctica de atención al público que implique permanecer en filas con 
esperas superiores a los treinta (30) minutos, en días normales, y cuarenta y cinco 
(45) minutos en vísperas y después de feriados y/o huelgas y/o paros; 
b) Toda práctica de atención al público que implique permanecer en filas a la 
en condiciones de hacinamiento o a la intemperie; 
c) Toda práctica de atención al público que implique permanecer en 
instituciones y/o locales comerciales sin provisión de asientos suficientes y/o 
permanecer aguardando para ser atendido sin la provisión de un ticket numerado 
d) Toda práctica que obstaculice o deniegue asistencia, asesoramiento y/o 
acompañamiento personalizado; 
e) Toda práctica que ofrezca servicios electrónicos y/o telefónicos de atención 
a consumidores y usuarios sin brindar un asesoramiento o asistencia adecuada para 
su uso; 
f) Toda práctica que no respete el derecho a ser atendido y tratado con 
prioridad, conforme lo dispone la Ley 14564 y/o la que la reemplace; 
g) Toda práctica que no favorezca el consentimiento informado e igualitario de 
consumidores y usuarios; 

La presente enumeración contenida en este artículo tiene carácter 
meramente enunciativo. 
 
Artículo 3°.- Sujetos obligados. Se encuentran alcanzados por esta Ley todos los 
locales comerciales, entidades e instituciones públicas y privadas que cuenten con 
lugares habilitados para cobros, pagos, trámites y/o para la prestación de servicios, 
provisión de productos o post venta cuando para ello tengan espacios destinados a 
la atención del público en general y siempre que se encuentren situados en el 
territorio de la provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo 4°.- Libro de Quejas. Todos los sujetos comprendidos en esta norma tienen 
la obligación de contar con un libro de quejas o reclamos. 

El Libro de Quejas debe estar foliado y sellado por la Autoridad de Aplicación 
que designe  la reglamentación. Las manifestaciones deben realizarse por triplicado. 
El folio original queda en el libro, una copia se entrega al reclamante y otra se remite 
a la autoridad competente. 
 
Artículo 5°.- Cartel informativo. En todas las dependencias o locales a que refiere el 
artículo 3° de la presente Ley, debe existir un cartel ubicado en lugar bien visible por 
el público, donde se informe acerca de la existencia del libro de quejas o reclamos. 
 
Artículo 6°.- Motivos de quejas o reclamos. Se consideran motivos suficientes para 
registrar una queja o reclamo en los establecimientos comprendidos por la presente 



Ley, de manera no excluyente: 
a) Tiempo de espera excesivo. 
b) Mala atención por parte de los empleados. 
c) Falta de respuesta. 
d) Provisión de información errónea, insuficiente, confusa, engañosa o falsa. 
e) Falta de servicios (sillas de espera, números, etc.) 
f) Falta de cumplimiento de la atención prioritaria conforme lo dispone la Ley  
14564 y/o la que la reemplace. 
g) Falta de atención por parte del responsable del área. 
h) La restitución, el cambio o la reparación del bien adquirido. 
i) La resolución o rescisión del contrato. 
j) El incumplimiento de las condiciones pactadas en la contratación, venta o 
prestación del servicio. 
k) La negativa a entregar factura, contrato u otro documento requerido en la 
operación. 
l)  La negativa a la devolución del importe de la seña, cuando no se ha cumplido 
con la entrega de un bien o producto o cuando este se encuentra defectuoso. 
m)  Todo otro factor que haga a la calidad de atención al cliente. 

Ninguna queja o reclamo se considera denuncia por infracción a la Ley Nacional 
24240 de Defensa del Consumidor, a la Ley 2202 de Lealtad Comercial, ni a la Ley 
13133, debiendo este tipo de trámite iniciarse conforme el procedimiento previsto 
en esta última. 
 
Artículo 7°.- Los consumidores y usuarios pueden asentar sus reclamos o quejas, 
por las prácticas enunciadas en los artículos 1° o 6° de la presente Ley u otras que 
consideren que violenten su dignidad, en el libro que a dicho efecto deben llevar los 
sujetos obligados. Ello sin perjuicio de la posibilidad de utilizar los demás canales 
habilitados para instar formales denuncias de conformidad con la Ley 13133. 
 
Artículo 8°.- Respuestas. Los sujetos alcanzados por esta norma se encuentran 
obligados a brindar respuestas a todas las quejas y reclamos que se encuentren 
asentados en el libro de quejas. A dicho efecto tienen un plazo de diez (10) días 
hábiles para expedirse, a contar desde la recepción del reclamo o queja deben 
preservar constancia fehaciente de la recepción de la contestación por parte del 
usuario o consumidor por un período de dos (2) años. 

Ante la falta de respuesta, el silencio del sujeto obligado implica 
reconocimiento pleno de los hechos plasmados por el consumidor o usuario en su 
reclamo, con valor probatorio suficiente para su invocación en sede administrativa 
o judicial. 
 
Artículo 9°.- Libro de Quejas Electrónico. Los sujetos alcanzados por esta norma 
pueden tener un libro de quejas electrónico pero su existencia de ninguna manera 
puede implicar la sustitución del libro de quejas previsto en el artículo 4° de la 
presente Ley. 

Son requisitos para poder implementar un libro de quejas electrónico: 
a) Incorporar en la página principal, página de inicio o “home page” del sujeto 
obligado un enlace visible que se denomine “libro de quejas online” para acceder al 
formulario reclamo. 
b) Elaborar un formulario sencillo que permita redactar el reclamo o queja en 
los términos del artículo 6° de la presente Ley. 
c) Una vez enviado formulario la empresa debe permitir en forma automática, 
en papel o mediante correo electrónico, una constancia de recepción que incluya 
una copia textual del reclamo. 
d) Las respuestas pueden ser por medio electrónico o en papel, pero debe 
preverse un mecanismo para dar efectivo cumplimiento al artículo 8° de la 
presente Ley. 
e) Se debe guardar constancia de los reclamos o quejas electrónicas dentro 
del libro previsto en el artículo 4° de la presente Ley, así como también notificarse 
de las mismas a la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 10°.- Actuación de oficio. Cuando la autoridad de aplicación que determine 
la reglamentación sea notificada de al menos cinco (5) quejas o reclamos por un 



mismo hecho contra un mismo sujeto en un plazo de seis (6) meses, debe iniciar 
actuaciones administrativas de oficio de acuerdo al procedimiento establecido por 
la Ley 13133. 

En caso de que exista denuncia de algún consumidor o usuario, pueden 
acumular las actuaciones. 
 
Artículo 11°.- Infracciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan 
cometido, son pasibles de la sanción de multa prevista en el artículo 73° inciso b) 
de la Ley 1333 cuyo mínimo no puede ser inferior al valor de un (1) Salario Mínimo 
Vital y Móvil a la fecha de la sanción. Para su graduación la autoridad de aplicación 
debe tener en cuenta la gravedad de la conducta, la existencia de sanciones 
anteriores y la cantidad de afectados o quejas y reclamos que le hubieren notificado 
por el mismo hecho. 
 
Artículo 12°.- Negativa de entrega del Libro de Quejas o Reclamos. En los supuestos 
de negativa a entregar el libro de quejas o de falta de disponibilidad de este en la 
dependencia oficial o local o comercio privado, se considerara infracción a la 
presente Ley. En estos casos los consumidores o usuarios pueden dejar un reclamo 
o queja por escrito, fuera del formato oficial, y los sujetos alcanzados por esta norma 
se encuentran obligados a recibirlos debiendo expedirles una copia sellada por un 
responsable o autoridad jerárquica. Dicha constancia resulta suficiente a los efectos 
de que el consumidor denuncie ante la autoridad competente la negativa o la 
carencia del libro de quejas. 
 
Artículo 13°.- Inspecciones. El libro de quejas debe ser objeto de inspecciones 
semestrales por la autoridad que determine la reglamentación. Las mismas deben 
llevarse a cabo de conformidad con lo previsto en la Ley 13133 y tienen por finalidad 
controlar la existencia, disponibilidad y correcto funcionamiento y difusión del libro 
de quejas, incluso en su versión electrónica 
 
Artículo 14°.- Modifícase el artículo 1° de la Ley 14564 el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

“Establecer la obligatoriedad de otorgar prioridad de atención a mujeres 
embarazadas, a personas con necesidades especiales o movilidad reducida, a 
personas mayores de setenta (70) años y aquellas que se encuentren con niños 
menores de dos (2) años bajo su tutela en ese momento en: a) Todo establecimiento 
público dependiente de la provincia de Buenos Aires. B) Todo establecimiento 
privado que brinde atención al público a través de cualquier forma y/o modalidad.” 
 
Artículo 15°.- El Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación que al efecto dicte, 
debe establecer los requisitos mínimos que deben contener tanto el libro de quejas 
físico como el formulario electrónico, las respuestas emitidas por los sujetos 
obligados, el modo de instrumentación de esta Ley en las distintas reparticiones 
públicas comprendidas en su ámbito de aplicación, y mecanismos efectivos para la 
amplia difusión y conocimiento de la presente Ley en todo el territorio de la provincia 
de Buenos Aires. 

La presente Ley debe reglamentarse dentro de los noventa (90) días desde 
su promulgación. 
 
Artículo 16°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Bonelli, Garate, Acuña, Mignaquy, Di Pascuale, Monfasani y Amondaráin 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a votar la constitución de la Cámara en comisión 
para producir el despacho pertinente. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- La Cámara queda constituida en comisión. 
 

- Es la hora 20 y 45. 
 



- A las 20 y 46, dice el 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Concluidos los motivos por los que esta Cámara se 
constituyera en comisión, se reanuda la sesión. 
 Se va a votar la entrada del despacho de la Cámara constituida en comisión. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Por Secretaría se dará lectura al despacho. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  
 
D/2031/16-17 
D/324/17-18 
 

La Honorable Cámara de Diputados constituida en comisión, al considerar 
los proyectos de ley D/2031/16-17, del diputado Bonelli Lisandro Emilio, de Defensa 
de Usuarios y Consumidores y D/324/17-18, del diputado Révora Santiago Eduardo, 
reproducción, modificando el Capítulo VI de la Ley 13133, Código Provincial de 
implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, ha resuelto 
aprobarlos en conjunto bajo el siguiente texto: 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 
 
Artículo 1°.- lncorpórese al Título Ill de la Ley 13133, “Código Provincial de 
implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios”, el Capítulo VI, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

CAPÍTULO VI 
CONTROL DE TRATO DIGNO A USUARIOS Y CONSUMIDORES 

 
Artículo Nuevo.- Trato Digno. A los fines de la presente Ley, se entiende por trato 
digno a consumidores y usuarios, toda aquella modalidad de acompañamiento, 
atención al público o práctica comercial ejercida en forma personalizada, 
respetuosa, igualitaria, eficiente e informada. 
 
Artículo Nuevo.- La Autoridad de Aplicación efectuará los controles adecuados para 
garantizar las condiciones de atención, trato digno y equitativo a usuarios y 
consumidores en los establecimientos que presten servicios de atención al público. 
 
Artículo Nuevo.- Sujetos Obligados. Se encuentran alcanzados par la presente Ley 
todos los locales comerciales, entidades e instituciones públicas y privadas que 
cuenten con lugares habilitados para cobros, pagos, trámites y/o para la 
presentación de servicios, provisión de productos o post venta cuando para ellos 
tengan espacios destinados a la atención del público en general y siempre que se 
encuentren situados en el territorio de la provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo Nuevo.- Libro de Quejas. Todos los sujetos comprendidos en la presente 
norma tienen la obligación de contar con un libro de quejas o reclamos. 
 
Artículo Nuevo.- Cartel lnformativo. En todas las dependencias o locales de los 
sujetos obligados por la presente Ley, debe existir un cartel ubicado en lugar bien 
visible por el público, donde se informe acerca de la existencia del libro de quejas o 
reclamos. 
 
Artículo Nuevo.- Motivos de quejas o reclamos. Se consideran motivos suficientes 
para registrar una queja o reclamo en los establecimientos comprendidos por la 
presente Ley, de manera no excluyente: 



a) Tiempo de espera excesivo. 
b) Mala atención por parte de los empleados. 
c) Falta de respuesta. 
d) Provisión de información errónea, insuficiente, confusa, engañosa o 

falsa 
e) Falta de lugar adecuado de espera y talón de números. 
f) Falta de cumplimiento de la atención prioritaria conforme lo dispone la 

Ley 14564 y/o la que la reemplace. 
g) Falta de atención por parte del responsable del área. 
h) El incumplimiento de las condiciones pactadas en la contratación, 

venta o prestación del servicio. 
i) La negativa a entregar factura, contrato u otro documento requerido 

en la operación. 
j) Todo otro factor que haga a la calidad de atención al cliente. 
Ninguna queja o reclamo se considera denuncia por infracción a la Ley 

Nacional 24240 de Defensa del Consumidor, ni a la Ley 22802 de Lealtad 
Comercial, debiendo este tipo de trámite iniciarse conforme el procedimiento 
previsto en la presente. 
 
Articulo Nuevo.- Los consumidores y usuarios pueden asentar sus reclamos o 
quejas, por las prácticas enunciadas en la presente Ley u otras que consideren que 
violenten su dignidad, en el libro que a dicho efecto deben llevar los sujetos 
obligados. Ellos sin perjuicio de la posibilidad de utilizar los demás canales 
habilitados para instar formales denuncias de conformidad con esta Ley. 
 
Artículo Nuevo.- Respuestas. Los sujetos alcanzados por esta norma se encuentran 
obligados a brindar respuestas a todas las quejas y reclamos que se encuentren 
asentados en el libro de quejas. A dicho efecto tiene un plazo de diez (10) días 
hábiles para expedirse, a contar desde la recepción del reclamo o queja. Deben 
preservar constancia fehaciente de la recepción de la contestación por parte del 
usuario o consumidor por un período de dos (2) años. 
 
Artículo Nuevo.- Libro de Quejas Electrónico. Los sujetos alcanzados por esta 
norma podrán tener un libro de quejas electrónico que en ningún caso implicará la 
sustitución del libro de quejas previsto en la presente Ley. El libro de quejas 
electrónico deberá incorporarse a la página principal, página de inicio o “home page” 
del sujeto obligado, con un formulario de fácil acceso y redacción. 

Una vez enviado el formulario, la empresa debe emitir en forma automática, 
en papel o mediante correo electrónico, una constancia de recepción que incluya 
una copia textual del reclamo. Las respuestas pueden ser por medio electrónico o 
en papel, pero debe preverse un mecanismo para dar efectivo cumplimiento al 
artículo anterior de la presente Ley. 

Se debe dejar constancia de los reclamos o quejas electrónicas dentro del 
libro de quejas previsto en la presente, así como también notificarse de las mismas 
a la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo Nuevo.- Actuación de Oficio. Cuando la Autoridad de Aplicación que 
determine la reglamentación sea notificada de al menos cinco (5) quejas o reclamos 
por un mismo hecho contra un mismo sujeto en un plazo de seis (6) meses, debe 
iniciar actuaciones administrativas de oficio de acuerdo al procedimiento establecido 
por la presente Ley. 
 
Artículo Nuevo.- lnfracciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la 
hayan cometido, son pasibles de la sanción de multa prevista en el la presente, cuyo 
mínima no puede ser inferior al valor de un (1) Salario Mínima Vital y Móvil a la fecha 
de la sanción. Para su graduación la Autoridad de Aplicación debe tener en cuenta 
la gravedad de la conducta, la existencia de sanciones anteriores y la cantidad de 
afectados o quejas y reclamos que le hubieren notificado por el mismo hecho. 
 
Artículo Nuevo.- Negativa de entrega del Libro de Quejas o Reclamos. En los 
supuestos de negativa a entregar el libro de quejas de falta de disponibilidad de este 
en la dependencia oficial o local o comercio privado, se considerara infracción a la 



presente Ley. En estos casos los consumidores o usuarios pueden dejar un reclamo 
o queja por escrito, fuera del formato oficial, y los sujetos alcanzados por esta norma 
se encuentran obligados a recibirlos debiendo expedirles una copia sellada por un 
responsable o autoridad jerárquica. Dicha constancia resulta suficiente a los efectos 
que el consumidor denunciara ante la autoridad competente la negativa o la 
carencia del libro de quejas. 
 
Artículo Nuevo.- lnspecciones. El libro de quejas debe ser objeto de inspecciones 
semestrales por la autoridad que determine la reglamentación. Las mismas deben 
llevarse a cabo de conformidad con lo previsto en la presente Ley y tienen por 
finalidad controlar la existencia, disponibilidad y correcto funcionamiento y difusión 
del libro de quejas, incluso en su versión electrónica.” 
 
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 1° de la Ley 14564 el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
 

“Artículo 1°.- Establecer la obligatoriedad de otorgar prioridad de atención a 
mujeres embarazadas, a personas con necesidades especiales o movilidad 
reducida, a personas mayores de  setenta años y a aquellas que se encuentren con 
niños menores de dos (2) años bajo su tutela en ese momento en: a) Toda 
establecimiento público dependientes de la provincia de  Buenos Aires. B) Todo 
establecimiento privado que brinde atención al público a través de cualquier forma 
y/o modalidad.” 
 
Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo a través de la reglamentación establecerá los 
requisitos mínimos que deberá contener el libro de quejas físico y electrónico, como 
así también el procedimiento a seguir con los mismos. Las respuestas emitidas por 
los sujetos obligados, el modo de instrumentación de esta Ley en distintas 
reparticiones públicas comprendidas en su ámbito de aplicación, y mecanismos 
efectivos para la amplia difusión y conocimiento de la presente Ley en todo el 
territorio de la provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo 4°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las medidas y acciones 
necesarias para la amplia difusión y conocimiento de la presente Ley en todo el 
territorio de la provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a ordenar y renumerar el articulado de la 
Ley 13133 y modificatorias -Código Provincial de implementación de los Derechos 
de los Consumidores y Usuarios -, conforme las modificaciones introducidas en la 
presente. 
 
Artículo 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar en el Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos, las adecuaciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento de lo establecido en la presente Ley. 
 
Artículo 7°.- Disposición Transitoria. Los sujetos obligados deberán adaptar sus 
prácticas a lo dispuesto en la presente Ley, dentro de los noventa (90) días a contar 
desde su entrada en vigencia. 
 
Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Díaz, Sarghini, López, Abarca, Silvestre, Giaccone, Giacobbe y Rego 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 
 Se va a votar el proyecto en general. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 



- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular los artículos 1° al 7° del despacho de 
la Cámara constituida en comisión. 

 
- El artículo 8° es de forma. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Aprobado en general y en particular, con 
modificaciones, se comunicará al Honorable Senado. 
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TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
PUNTOS 5 AL 68 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- De acuerdo con lo resuelto por la Honorable Cámara, 
por Secretaría se dará lectura a los números de expedientes incluidos en los puntos 
5 al 68 del orden del día. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Expedientes D/2332/16-17, D/1581/16-17, 
D/1659/16-17, D/1701/16-17, D/2391/16-17, D/1698/16-17, D/2262/16-17, 
D/2330/16-17, D/2386/16-17, D/2387/16-17, D/2389/16-17, D/2410/16-17, 
D/2420/16-17, D/2424/16-17, D/2427/16-17, D/2450/16-17, D/2451/16-17, 
D/2576/16-17, D/2628/16-17, D/2835/16-17, D/2959/16-17, D/2960/16-17, 
D/3087/16-17, D/3177/16-17, D/3222/16-17, D/3343/16-17, D/3406/16-17, 
D/3473/16-17,  D/3339/16-17, D/3726/16-17, D/518/16-17, D/634/16-17, D/1614/16-
17, D/1873/16-17, D/2092/16-17, D/2106/16-17, D/2409/16-17, D/2479/16-17, 
D/2568/16-17, D/2643/16-17, D/2661/16-17, D/2785/16-17, D/2815/16-17, 
D/2918/16-17, D/3041/16-17, D/3046/16-17, D/3079/16-17, D/3507/16-17, 
D/3513/16-17, D/3531/16-17, D/3541/16-17, D/3559/16-17, D/3619/16-17, 
D/3725/16-17 y D/1830/15-16. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración.  

Se van a votar los proyectos en general y en forma conjunta. 
 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 

- Se votan y se aprueban en particular. 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicarán a los destinos pertinentes. 
 Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
 

- Es la hora 20 y 48.   
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TEXTOS APROBADOS SOBRE TABLAS 
 
E/204/16-17 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 



SANCIONAN CON FUERZA 
LEY 

 
Artículo 1°.- Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones 
gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes 
de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 
30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al 
accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de 
diciembre de 1983. 
 
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata,  a los veintitrés días del mes de marzo 
de dos mil diecisiete. 

 
 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente H. Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 
 

Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR 
Presidente H. Senado de la 
Provincia de Buenos Aires 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires 

 

Dr. MARIANO MUGNOLO 
Secretario Legislativo 

H. Senado de la  
Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/299/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Presidente del Honorable Senado 
Dr. Daniel Salvador 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en sesión 
de la fecha, ha aprobado el siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Institúyese el día 17 de marzo de cada año como el día de “La Memoria y 
Solidaridad con las Víctimas del Atentado contra la Embajada de Israel”, en coincidencia 
con la fecha en que tuvo lugar el primer ataque del terrorismo internacional en suelo 
argentino, en el año 1992. 
 
Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo. a través de la Dirección General de Cultura y Educación. 
procederá a incorporar a los programas educativos, la enseñanza de la importancia de la 
fecha tendiente a crear conciencia, propiciar la memoria y reflexión sobre lo sucedido. 
 
Artículo 3°.- Invítase a los Municipios de la provincia de Buenos Aires a adherir a la presente 
Ley. 
 
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

De acuerdo a la resolución vigente se acompaña expediente D/299/17-18. 
Saludo a usted con toda consideración. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
D/4917/16-17 
 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Señor Presidente del Honorable Senado 
Dr. Daniel Salvador 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado el siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Adhiérese en todas sus partes a la Ley Nacional 26001 que establece 
el día 22 de octubre de cada año como Día Nacional del Derecho a la Identidad en 
conmemoración al inicio de la lucha emprendida por Abuelas de Plaza de Mayo. 
 
Artículo 2°.- Dispónese la realización en esta fecha de una jornada de 
concientización en todos los establecimientos educativos de la Provincia. 
 
Artículo 3°.- Invítese a los Municipios a adherir a la presente Ley. 
 
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

De acuerdo a la resolución vigente se acompaña expediente D/4917/16-17. 
Saludo a usted con toda consideración. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
D/118/17-18  
D/557/17-18 
D/660/17-18 
D/596/17-18 
D/4949/16-17 
D/145/17-18 
D/595/17-18 
D/593/17-18 
D/646/17-18 
D/4801/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Secretario de Derechos Humanos 
de la Provincia de Buenos Aires 
Dr. Santiago Cantón 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir al “Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad y la Justicia”, al conmemorarse el 41° aniversario del golpe 
cívico militar ocurrido el 24 de marzo de 1976 y recordar con profundo dolor a todas 
las víctimas del Terrorismo de Estado. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 



 
D/119/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Familiares del Dr. Julio César Strassera 
 

Me dirijo a ustedes para comunicarles que esta Cámara, en sesión de la 
fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve conmemorar un nuevo 
aniversario del fallecimiento del doctor Julio César Strassera, ocurrido el 27 de 
febrero de 2015, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/648/17-18 
D/143/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora  
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir al “Día Internacional 
de la Eliminación de la Discriminación Racial” que se celebra el 21 de marzo de 
cada año, proclamado por resolución A/RES/2142/XXI, de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/650/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Señora Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir al “Día Internacional 
de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto” que se 
celebra el 27 de enero de cada año proclamado por resolución A/RES/60/7 de la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 



Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/668/17-18 
D/573/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora  Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir al “Día Internacional 
de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos” a celebrarse el 24 de 
abril próximo, y condenar el brutal Genocidio Armenio en su 102° Aniversario. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/144-17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Confederación General del Trabajo 
CGT 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia, resuelve declarar su sincero y 
permanente homenaje a los trabajadores, militantes sindicales y sociales, 
luchadores del campo popular, abogados defensores de los derechos humanos que 
acompañaron las luchas de resistencia del movimiento obrero contra la dictadura 
militar y que tuvieron como hecho culminante la marcha del 30 de marzo de 1982 
en la que la CGT-Brasil encabezada por Saúl Ubaldini. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/517/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Señor Presidente Comité Nacional UCR 
Dr. José Corral 
 

Me dirijo a usted para comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, 
ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve rendir homenaje al doctor 
Raúl Ricardo Alfonsín, quien fuera presidente electo por la voluntad popular de la 
República Argentina, en el período comprendido entre los años 1983-1989, al 
cumplirse el día 12 de marzo 90 años de su nacimiento.  



Saludo a usted con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
D/4815-16-17 
D/4780-16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Secretario de Derechos Humanos  
de la Provincia de Buenos Aires 
Dr. Santiago Cantón 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia repudia las expresiones vertidas por 
el exmilitar carapintada, Juan José Gómez Centurión, quien se desempeña como 
titular de la Aduana, formuladas el pasado 29 de enero en el programa de TV “Debo 
decir”, cuando al referirse al accionar de la última dictadura militar, entre otras, 
puntualizara: “No es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras” y “No creo que 
el gobierno de facto haya sido un plan sistemático”, afirmaciones que constituyen 
una verdadera provocación a la ciudadanía, pretendiendo poner en discusión una 
cuestión sobre la cual la justicia de nuestro país se ha pronunciado, en reiteradas 
oportunidades, fijando una posición concluyente y definitiva en sentido contrario a 
las expresiones señaladas. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/38/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Señor Presidente  
de la Comisión Provincial por la Memoria 
D. Adolfo Pérez Esquivel  
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la revista "Puentes" que edita, desde el año 2000, la Comisión Provincial 
por la Memoria. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/24/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 



 
Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 

esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la revista “Puentes” que edita, desde el año 
2000, la Comisión Provincial por la Memoria. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/616/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Integrantes Comisión de Familiares y Compañeros  
de detenidos desaparecidos  
de Tres de Febrero 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar su beneplácito por 
la realización del Festival por la Memoria Verdad y Justicia, desarrollado en la plaza 
sita en la localidad de Caseros, en el distrito de Tres de Febrero, el día domingo 19 
de marzo de 2017, organizado por la Comisión de familiares y compañeros de 
detenidos desaparecidos de Tres de Febrero, a 41 años del golpe cívico y militar 
que sufriera nuestro país. 
 Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/686/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Familiares de José María “Cholo” Budassi 
 
 Me dirijo a ustedes para comunicarles que esta Cámara, en sesión de la 
fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más profundo pesar y 
condolencias a los familiares por la desaparición física, el pasado 15 de diciembre 
de 2016, de un defensor incansable de los Derechos Humanos; José María “Cholo” 
Budassi. 
 Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
 
 
 
D/3958/16/17 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Integrantes de la ONG  
IDEARG 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el evento “Modelo Naciones Unidas 2016” que fuera realizado los días 
12 y 13 de octubre de 2016, en las instalaciones del Instituto “Santo Tomas de 
Aquino” partido de San Martín, organizado desde hace años por la ONG Idearg. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4189/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente de la Asociación Civil  
Parques Industriales Argentinos 
Dr. Martín Rappallini 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la Exposición de Parques Industriales de Buenos Aires “EPIBA 2017”, a 
realizarse los días 17 y 18 de mayo de 2017, en el parque Industrial ruta 6, en 
Exaltación de la Cruz, organizado por Parques Industriales Argentinos Asociación 
Civil (Red Parques). 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4654/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Integrantes 
Grupo “Ciclo Planeta” 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “Vigésima Edición del Ciclo Planeta Verano”, realizado durante los 
meses de enero y febrero de 2017 en la ciudad de Mar del Plata, por su estímulo y 
preocupación por la literatura, acercando a los escritores con sus lectores. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 



Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4809/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de San Vicente 
D. Jorge Macri 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el  108° Aniversario de la localidad de Villa Adelina, perteneciente a los 
partidos de Vicente López y San Isidro, próximo a celebrarse el 29 de marzo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4809/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de San Isidro 
Dr. Gustavo Posse 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 108° Aniversario de la localidad de Villa Adelina, perteneciente a los 
partidos de Vicente López y San Isidro, próximo a celebrarse el 29 de marzo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4822/16/17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor 
Presidente del Club de Pesca y Turismo de Pigüé 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la 11° edición de la “Fiesta Nacional del Reservado en Laguna las 
Encadenadas” de Pigüé, celebrado los días 6 al 12 de febrero. 



Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4823/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor 
Presidente del Club de Cazadores de Tres Arroyos 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la 56° edición del Concurso Deportivo Turístico “24 horas de la Corvina 
Negra” realizado en las playas de Claromecó, Reta y Orense, partido de Tres 
Arroyos, los días 11 y 12 de febrero. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4824/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor 
Intendente Municipal de Benito Juárez 
D. Julio Cesar Marini 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la 15° edición de la” Fiesta Provincial de la Frambuesa”, celebrada del 3 
al 5 de febrero en la localidad de Villa Cacique Barker, perteneciente al partido de 
Benito Juárez. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4825/16-17 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Integrantes de la Brigada Especial 
de Rescate Acuático “Bera 7” 
Cochicó-Guaminí 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 



RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “1° Encuentro Provincial de Buzo y Rescatista Acuático” desarrollado  
el 4 y 5 de febrero en Villa Turística Cochicó, perteneciente al partido de Guaminí. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4941/16-17 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente de la Comisión Ejecutiva 
de la Fiesta Provincial del Trigo de Tres Arroyos 
D. Pedro Alonso 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la 48° edición de la “Fiesta Provincial del Trigo” realizada en la localidad 
de Tres Arroyos del 9 al 12 de marzo de 2017.  

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4944/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Presidenta de la Asociación Italiana Luigi  Cadorna 
Mónica Vernizzi 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo los festejos por el 100° Aniversario de la Sociedad Italiana “Luigi 
Cadorna” de Adolfo Gonzales Chaves,  conmemorado el 14 de marzo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4946/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor 
Presidente de la Fundación María Cecilia  
de Ayuda al Niño Oncológico 
D. Adrián Peris 



 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 

sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “Caminata Por la Vida” que organiza la Fundación María Cecilia de 
Ayuda al Niño Oncológico en el marco del “Día Internacional de la lucha contra el 
Cáncer Infantil” que se conmemora el 15 de febrero. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4979/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente de la Sociedad  
de Fomento de la Laguna Goméz 
D. Roberto Di Pierro 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “Fiesta del Pejerrey”, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril 
del corriente, en el Parque Natural Laguna de Gómez, partido de Junín, provincia 
de Buenos Aires. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/4979/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Junín 
Cdor. Pablo Petrecca 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “Fiesta del Pejerrey”, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril 
del corriente, en el Parque Natural Laguna de Gómez, partido de Junín, provincia 
de Buenos Aires. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4991/16-17 
 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Delegado Comunal de la Localidad 
de Juan Eulogio Barra 
D. Mario Calvete 
  

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la  8° Edición de la “Fiesta Provincial del Asado Pampeano” a 
desarrollarse en la localidad de Juan Eulogio Barra, partido de Adolfo Gonzales 
Chaves, desarrollada el sábado 18 y domingo 19 de marzo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4992/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Integrantes de la Asociación  
de Acompañantes Terapéuticos 
de la República Argentina (AATRA) 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “IV Jornada Provincial de Acompañamiento Terapéutico preparatoria 
para el Congreso Internacional de AT- San Pablo 2017: “EL AT y su campo de saber: 
composiciones teóricas, clínicas y políticas”, organizada por la Asociación de 
Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina (AATRA filial la Plata y la 
Asociación Civil por una Externación Sostenida (ACES), que tendrá lugar en la 
Facultad de Trabajo Social de la UNLP el día sábado 22 de abril del corriente. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4992/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Integrantes de la Asociación Civil 
Por una Externación Sostenida (ACES) 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 



 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “IV Jornada Provincial de Acompañamiento Terapéutico preparatoria 
para el Congreso Internacional de AT- San Pablo 2017: “EL AT y su campo de saber: 
composiciones teóricas, clínicas y políticas”, organizada por la Asociación de 
Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina (AATRA filial la Plata y la 
Asociación Civil por una Externación Sostenida (ACES), que tendrá lugar en la 
Facultad de Trabajo Social de la UNLP el día sábado 22 de abril del corriente. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4999/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Integrantes del Club LEO de Necochea 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “Conferencia Distrital del Club LEO” de Necochea, realizada los días 
4,5 y 6 de marzo en la ciudad de Necochea. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/13/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Saladillo 
D. José Luis Salomón 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “Jornada Recreativa, Deportiva y Cultural de Adultos Mayores” 
realizada el 18 de marzo en la localidad de Saladillo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/16/17-18 
D/116/17-18 
D/374/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres 



Sra. Fabiana Tuñez 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo todos los actos, homenajes y celebraciones a realizarse en la provincia 
de Buenos Aires con motivo de haberse conmemorado el 8 de marzo de 2017, el 
“Día Internacional de la Mujer”. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/17/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Integrantes del Grupo Scout 
del Partido de Bolívar 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo todos los actos y celebraciones a realizarse con motivo de cumplirse el 
2 marzo de 2017 el 41° Aniversario de la fundación del Grupo Scout del partido de 
Bolívar. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/19/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Coordinadora del Museo “Almafuerte” 
D. Susana Scorians 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo los homenajes realizados por conmemorarse el 100° aniversario del 
fallecimiento de Pedro Bonifacio Palacios, popularmente conocido como 
“Almafuerte”, que ocurrió el día 28 de febrero de 1917, en la Ciudad de La Plata. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/66/17-18 
 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
Dra. Zulma Ortiz 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Día Mundial de la Salud” que se celebra el 7 de abril de cada año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/67/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en 1994 
en Rwanda” que se conmemora el 7 de abril de cada año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/70/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Rector de la Universidad Nacional de Quilmes 
Dr. Alejandro Villar 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la 6° Feria de libros “De la Editorial UNQ a la comunidad” realizada desde 
el 13 al 17 de marzo del corriente año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/71/17-18 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” que 
se conmemora el 21 de marzo de cada año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/4979/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Junín 
Cdor. Pablo Petrecca 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “Fiesta del Pejerrey”, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril 
del corriente, en el Parque Natural Laguna de Gómez, partido de Junín, provincia 
de Buenos Aires. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4991/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Delegado Comunal de la Localidad 
de Juan Eulogio Barra 
D. Mario Calvete 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la  8° Edición de la “Fiesta Provincial del Asado Pampeano” a 
desarrollarse en la localidad de Juan Eulogio Barra, partido de Adolfo Gonzales 
Chaves, desarrollada el sábado 18 y domingo 19 de marzo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 



 
 
D/4992/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Integrantes de la Asociación  
de Acompañantes Terapéuticos 
de la República Argentina (AATRA) 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “IV Jornada Provincial de Acompañamiento Terapéutico preparatoria 
para el Congreso Internacional de AT- San Pablo 2017: “EL AT y su campo de saber: 
composiciones teóricas, clínicas y políticas”, organizada por la Asociación de 
Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina (AATRA filial la Plata y la 
Asociación Civil por una Externación Sostenida (ACES), que tendrá lugar en la 
Facultad de Trabajo Social de la UNLP el día sábado 22 de abril del corriente. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4992/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Integrantes de la Asociación Civil 
Por una Externación Sostenida (ACES) 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “IV Jornada Provincial de Acompañamiento Terapéutico preparatoria 
para el Congreso Internacional de AT- San Pablo 2017: “EL AT y su campo de saber: 
composiciones teóricas, clínicas y políticas”, organizada por la Asociación de 
Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina (AATRA filial la Plata y la 
Asociación Civil por una Externación Sostenida (ACES), que tendrá lugar en la 
Facultad de Trabajo Social de la UNLP el día sábado 22 de abril del corriente. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4999/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Integrantes del Club LEO de Necochea 
 



Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “Conferencia Distrital del Club LEO” de Necochea, realizada los días 
4,5 y 6 de marzo en la ciudad de Necochea. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/13/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Saladillo 
D. José Luis Salomón 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “Jornada Recreativa, Deportiva y Cultural de Adultos Mayores” 
realizada el 18 de marzo en la localidad de Saladillo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/16/17-18 
D/116/17-18 
D/374/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres 
Sra. Fabiana Tuñez 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo todos los actos, homenajes y celebraciones a realizarse en la provincia 
de Buenos Aires con motivo de haberse conmemorado el 8 de marzo de 2017, el 
“Día Internacional de la Mujer”. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/17/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 



 
Integrantes del Grupo Scout 
del Partido de Bolívar 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo todos los actos y celebraciones a realizarse con motivo de cumplirse el 
2 marzo de 2017 el 41° Aniversario de la fundación del Grupo Scout del partido de 
Bolívar. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/19/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Coordinadora del Museo “Almafuerte” 
D. Susana Scorians 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo los homenajes realizados por conmemorarse el 100° aniversario del 
fallecimiento de Pedro Bonifacio Palacios, popularmente conocido como 
“Almafuerte”, que ocurrió el día 28 de febrero de 1917, en la Ciudad de La Plata. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/66/17/18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
Dra. Zulma Ortiz 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Día Mundial de la Salud” que se celebra el 7 de abril de cada año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/67-17/18 



 
La Plata, 23 de marzo de 2017 

 
Señora 
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en 1994 
en Rwanda” que se conmemora el 7 de abril de cada año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/70/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Rector de la Universidad Nacional de Quilmes 
Dr. Alejandro Villar 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la 6° Feria de libros “De la Editorial UNQ a la comunidad” realizada desde 
el 13 al 17 de marzo del corriente año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/71/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” que 
se conmemora el 21 de marzo de cada año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 



D/73/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Secretario de Relaciones Institucionales 
de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) 
Lic. Francisco Javier Díaz 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Encuentro Internacional Sobre Desarrollo Sostenible” que será el 21 
de abril en la Universidad Nacional de La Plata. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/73/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Directora del Consorcio Interuniversitario 
Italiano para la Argentina (CUIA) 
Prof. Carla Masi Doria 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Encuentro Internacional Sobre Desarrollo Sostenible” que será el 21 
de abril en la Universidad Nacional de La Plata. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/73/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente del Instituto Nacional  
de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
Med. Vet. Amadeo Nicora 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Encuentro Internacional Sobre Desarrollo Sostenible” que será el 21 
de abril en la Universidad Nacional de La Plata. 



Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/74/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Rector de la Universidad de Quilmes 
Dr. Alejando Villar 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “I Encuentro del Observatorio Argentino de Buenas Prácticas en 
Gestión Estratégica Universitaria”, que se desarrolló entre el 2 y 3 de marzo en la 
Universidad de Quilmes. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/76/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora 
Vicepresidenta de Mujeres para la Justicia 
Dra. Aida Neumann 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo las Primeras Jornadas Argentinas sobre “el Rol de la Mujer en la 
Sociedad”, realizadas  en la ciudad de Quilmes, el 8 y 9 de marzo de 2017. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/79/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Obispo Diócesis de Quilmes 
Padre José Tissera 
 

Tengo el agrado de dirigirme usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 



 
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “4° Peregrinación a Pie”  llevada a cabo el día 12 de marzo de 2017, 
en el Partido de Quilmes. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/178/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Presidente del Colegio de Kinesiólogos 
de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. Noemí Susana Rizzi 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Día del Kinesiólogo”, establecido el 13 de abril. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/180/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Ministra de Salud de la provincia 
de Buenos Aires 
Dra. Zulma Ortiz 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Día mundial del Parkinson”, establecido el 11 de abril por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/183/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Presidente de la Comisión  
Investigadora Científica 
Ing. Pablo Romanazzi 
 



Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo las actividades, eventos y festejos por conmemorarse el “Día del 
Investigador Científico”, el 10 de abril del corriente año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/187/17-18 
D/571/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Directora 
del Registro Nacional de Donantes  
de Células Progenitoras Hematopoyéticas 
Dra. María Belén Rodríguez Cardozo 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted  para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 
La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de interés legislativo el 
“Día Nacional del Donante de Médula Ósea”, a conmemorarse el día 1° de Abril de 
2017. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/194/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Director de la Biblioteca Popular 
“F. Balcarce” de General Alvear 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 102° Aniversario de la Biblioteca Popular “F. Balcarce” de General 
Alvear, que se celebrará el día 29 de abril del corriente año.  

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/634/17/18 
D/747/17-18 
D/200/17-18 
D/201/17-18 
D/137/17-18 
D/734/17-18 



D/584/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Representante de la OPS/OMS 
en Argentina 
Dr. Maureen Birmingham 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el día 21 de marzo, “Día Mundial del Síndrome de Down”. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/205/17-18 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
Señor/a 
Director/a de la Escuela de Enseñanza 
Medía N° 3 de la localidad de General Alvear 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo los actos y celebraciones realizados con motivo de cumplirse el 16° 
Aniversario de la Escuela de Enseñanza Medía N° 3 de la localidad de General 
Alvear, que se celebrara el 12 de marzo de 2017. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/432/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente del Comité Provincia de la UCR 
Dr. Daniel Salvador 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo todos los actos, homenajes y conmemoraciones a realizarse en la 
provincia de Buenos Aires con motivo de cumplirse el 19 de abril de 2017, ciento 
cincuenta años del natalicio de Doña Elvira del Carmen Rawson Guiñazú. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/443/17-18 
D/707/17-18 



D/661/17-18 
D/139/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor  
Presidente del Honorable Senado 
Lic. Pablo Rodrigué 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el día Mundial del Agua, declarado por la Resolución A/RES/47/193 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrara el 22 de marzo del 
corriente año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/446/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Directora del Jardín de Infantes N° 902 
del partido de Roque Pérez 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo las actividades, eventos y festejos por el 51° Aniversario del Jardín de 
Infantes N° 902, del partido de Roque Pérez, a conmemorarse el 6 de junio de2017. 

Saludo a usted con toda consideración.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/449/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor 
Intendente Municipal de Saladillo 
D. José Luis Salomón 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo, las actividades, eventos y festejos que se llevarán a cabo por 
conmemorarse el 101° aniversario de la fundación de la localidad de Federico 
Álvarez de Toledo, partido  de Saladillo, que se conmemora el 21 de mayo de 2017. 



Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/454/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Director de la Escuela de Educación 
Secundaria Técnica N° 1 de Colón 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo a la Cuarta Edición de la muestra educativa, industrial, comercial y 
cultural  “Tecno Colón 2017”, organizada por la Escuela de Educación Secundaria 
Técnica N° 1 de esa ciudad bonaerense, a desarrollarse los días 7,8 y 9 de abril de 
2017. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/458/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor 
Presidente del Círculo de Ajedrez 
de Villa Martelli 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “Copa Nacional de Campeones: Día de la Memoria”, organizada por 
el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, partido de Vicente López, realizando así un 
sentido homenaje y reconocimiento a todas las víctimas de la dictadura militar, entre 
ellos muchos socios de esta prestigiosa institución. 
 Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/497/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Las Flores 
D. Ramón Canosa 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 



RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 161° Aniversario de la fundación de la localidad de Las Flores que se 
celebra el día 25 de marzo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/501/17-/18 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Señor 
Intendente Municipal de San Cayetano 
Agrim. Miguel Ángel Gargalione 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 106° Aniversario de la creación de la localidad de San Cayetano, que 
se celebró el día 13 de marzo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/502/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente del Comité UCR 
Provincia de Buenos Aires 
Dr. Daniel Salvador 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo, todos los actos y conmemoraciones que tengan lugar en nuestra 
Provincia, con motivo de cumplirse el 90° aniversario del nacimiento del Presidente 
doctor Raúl Ricardo Alfonsín. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/543/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
A la señora Coordinadora 
de Relaciones Institucionales del 
Poder Judicial y el Ministerio Público 
 



Tengo el agrado  de dirigirme a la señora Coordinadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de interés 
legislativo las “Jornadas de Actualización del Fuero de Responsabilidad Penal 
Juvenil” a realizarse el día 31 de marzo del 2017 en el Salón del Honorable Concejo 
Deliberante del distrito Pilar. Organizada por la Oficina de Apoyo a la Justicia Penal 
Juvenil del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de CABA. 

Saludo a la señora Coordinadora con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/696/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Villa Gesell 
D. Gustavo Barrera 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN  
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el ciclo de conciertos a realizarse los días 14 y 15 de abril del corriente 
año en la localidad balnearia de Mar de las Pampas y Villa Gesell respectivamente, 
organizado por la “Fundación Mar de las Pampas Conciertos”. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/696/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Integrantes de la Fundación  
Mar de las Pampas Conciertos 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el ciclo de conciertos a realizarse los días 14 y 15 de abril del corriente 
año en la localidad balnearia de Mar de las Pampas y Villa Gesell respectivamente, 
organizado por la “Fundación Mar de las Pampas Conciertos”. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/713/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
 



Señor 
Intendente Municipal de Guamini 
D. Néstor Álvarez 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 141° Aniversario de la Ciudad de Guaminí, partido del mismo nombre 
a celebrarse el día 30 de marzo del corriente año, y adherir a los actos evocativos 
que se desarrollen en su conmemoración. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/716/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Monte Hermoso 
Ing. Marcos Luis Fernández 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 38° Aniversario del Distrito de Monte Hermoso, a celebrarse el día 1° 
de abril del corriente año, y adherir a los actos evocativos que se desarrollen en su 
conmemoración. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/717/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Pellegrini 
D. Guillermo Luis Pacheco 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 118° Aniversario de la Ciudad de Pellegrini, partido del mismo nombre 
a celebrarse el día 4 de abril del corriente año, y adherir a los actos evocativos que 
se desarrollen en su conmemoración. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 



 
D/722/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente del Club Atlético Aldosivi 
de la Ciudad de Mar del Plata 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo los actos y actividades desarrolladas en el marco de un nuevo 
Aniversario de la Fundación del Club Atlético Aldosivi de la Ciudad de Mar del Plata 
el 29 de marzo de 2017. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/427/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Presidente de la Universidad Nacional de La Plata 
Lic. Raúl Perdomo 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo las “XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil” realizadas los días 
28,29 y 30 de septiembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/4188/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la Exposición de Parques Industriales de 
Buenos Aires “EPIBA 2017” a realizarse los días 17 y 18 de mayo de 2017, en el 



Parque Industrial Ruta 6 en Exaltación de la Cruz, organizado por Parques 
Industriales Argentinos Asociación Civil (RedPARQUES). 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/4943/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial los festejos por el 100° Aniversario de la 
Sociedad Italiana “Luigi Cadorna” de Adolfo Gonzales Chaves, conmemorado el 14 
de marzo. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4980/16-17 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la “Fiesta del Pejerrey”, que se llevará a cabo 
los días 29 y 30 de abril del corriente, en el Parque Natural Laguna de Gómez, 
partido de Junín, provincia de Buenos Aires. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4998/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 



  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la Conferencia Distrital del Club LEO de 
Necochea, realizada los días 4, 5 y 6 de marzo en la ciudad de Necochea. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/14/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la “Jornada Recreativa, Deportiva y Cultural 
de Adultos Mayores” realizada el 18 de marzo en la localidad de Saladillo. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/15/17-18 
D/115/17-17 
D/709/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial  todos los actos, homenajes y celebraciones 
realizados en la provincia de Buenos Aires, con motivo de haberse conmemorado 
el 8 de marzo de 2017, el “Día Internacional de la Mujer”. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/18/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 



 
Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 

esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo  declare de Interés Provincial todos los actos y celebraciones realizados 
con motivo de cumplirse el 2 de marzo de 2017 el 41° Aniversario de la fundación 
del Grupo Scout del partido de Bolívar. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/20/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, declare de Interés Provincial los homenajes realizados por 
conmemorarse el 100° Aniversario del fallecimiento de Pedro Bonifacio Palacios, 
popularmente conocido como “Almafuerte”, que ocurrió el día 28 de febrero de 1917, 
en la ciudad de La Plata. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/69/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el “Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial” que se celebra cada 21 de marzo de cada año. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/140/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 



Señora 
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la conmemoración del “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”, 
que se celebra cada 15 de marzo, que opera sobre cuatro derechos básicos: 
derecho a productores y servicios seguros, derecho a  ser informado, derecho a 
elegir y derecho a ser escuchado, solicitando a la autoridad de aplicación la mayor 
difusión posible de este conjunto de derechos. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/154/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la “Conmemoración del 107° Aniversario de 
la fundación de la ciudad de González Catán- partido de La Matanza”, a celebrarse 
el día 3 de abril de 2017. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/177/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el “Día del Animal”, establecido el 29 de abril. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/179/17-18 
 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el Día del Kinesiólogo, establecido el 13 de 
abril. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/181/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el “Día Mundial del Parkinson”, establecido 
el 11 de abril por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/182/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial, los homenajes y festejos a realizarse por 
conmemorarse el “Día del Investigador Científico”, el 10 de abril del corriente año. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/184/17-18 



 
La Plata, 23 de marzo de 2017 

 
 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial, “el Día Mundial de la Salud” a celebrarse el 
7 de abril del 2017. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/186/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial, el “Día Nacional del Donante de Médula 
Ósea”, a conmemorarse el día 1° de abril de 2017 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/195/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 102° Aniversario de la Biblioteca Popular 
“F. Balcarce” de General Alvear, que se celebrará el día 29 de abril del corriente 
año. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 



 
D/202/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial, el “Día Mundial de la Tuberculosis” a 
celebrarse el 24 de marzo de 2017 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/204/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial los actos y celebraciones realizados con 
motivo de cumplirse el 16° Aniversario de la Escuela de Enseñanzas Media N° 3 de 
la localidad de General Alvear, celebrado el 12 de marzo de 2017. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/431/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial todos los actos, homenajes y 
conmemoraciones a realizarse en la provincia de Buenos Aires con motivo de 
cumplirse el 19 de abril de 2017, 150 años del natalicio de Doña Elvira del Carmen 
Rawson Guiñazú. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  



 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/444/17-18 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial, el Día Mundial del Agua, declarado por la 
Resolución A/RES/47/193 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
celebrado el 22 de marzo del corriente año. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/445/17-18 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial las actividades, eventos y festejo por el 51° 
Aniversario del Jardín de Infantes N° 902, del partido de Roque Pérez, a 
conmemorarse el 6 de junio de 2017. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/450/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial, las actividades, eventos y festejos que se 
llevarán a cabo por conmemorarse el 101° Aniversario de la fundación de la 



localidad de Federico Álvarez de Toledo, partido de Saladillo, que se conmemora el 
21 de mayo de 2017. 
 Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/496/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 161° Aniversario de la fundación de la 
localidad de Las Flores que se celebra el día 25 de marzo. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/503/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora  
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 106° Aniversario de la creación de la 
localidad de San Cayetano, que se celebró el día 13 de marzo. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/530/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 



 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la Feria Multisectorial de la Producción, el 
Trabajo, el Comercio y los Servicios del Sur Argentino, “FISA 2017 Ciudad Puerto”, 
que se llevará a cabo entre los días 7 y 11 de abril de 2017 en la ciudad de Bahía 
Blanca. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/587/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Presidente del Comité Nacional UCR 
Dr. José Corral 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo todos los actos y homenajes a realizarse en nuestra provincia, con 
motivo de haberse cumplido el día 23 de marzo, el 75° Aniversario del fallecimiento 
del Presidente Constitucional, Marcelo Torcuato de Alvear. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/589/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial todos los actos y homenajes a realizarse en 
nuestra Provincia, con motivo de haberse cumplido el día 23 de marzo, el 75° 
Aniversario del fallecimiento del Presidente Constitucional, Marcelo Torcuato de 
Alvear. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/714/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 



Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial el 141° Aniversario de la ciudad de Guaminí, 
partido del mismo nombre a celebrarse el día 30 de marzo del corriente año, y 
adherir a los actos evocativos que se desarrollen en su conmemoración. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/715/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 38° Aniversario del Distrito de Monte 
Hermoso a celebrarse el día 1° de abril del corriente año, y adherir a los actos 
evocativos que se desarrollen en su conmemoración. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/718/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial el 118° Aniversario de la ciudad de Pellegrini, 
partido del mismo nombre a celebrarse el día 4 de abril del corriente año, y adherir 
a los actos evocativos que se desarrollen en su conmemoración. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/428/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 



Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial las “XXVI Jornadas Nacionales de Derecho 
Civil” a realizarse los días 28, 29 y 30 de septiembre en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/708/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Rector de la Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM) 
Dr. Carlos Rafael Ruta 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Concurso de Ideas ¿Cómo festejarías los 25 años de la Universidad?” 
destinado a estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con 
motivo de celebrarse el corriente año el 25° Aniversario de la casa de estudios. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/453/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Familiares de la señora Zulma Jovell 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el homenaje que se realizará en la localidad de Colón a Zulma Jovell, 
bailarina de tango originaria de dicha localidad, de quién se emplazará una escultura 
en su honor. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/4120/16-17 
 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente de la Fundación CONIN 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la labor realizada por la Fundación CONIN en la provincia de Buenos 
Aires a lo largo de veinte años. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/4545/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Pergamino 
D. Javier Martínez 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “III Fiesta de la Estaca” que se desarrolló en el mes de febrero de 2017 
en la localidad de Acevedo en el partido de Pergamino. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4795/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Representante de la Organización Mundial 
de la Salud en Argentina 
Dra. Maureen Birmigham 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo todas las acciones llevadas adelante que tengan por objeto reconocer al 
“Día Mundial contra el Cáncer” a cumplirse el 4 de febrero de 2017, estipulado por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que cuenta con la adhesión de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC). 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 



 
D/5022/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente del Centro Recreativo 
Deportivo Especial (CREDE) 
D. Marcelo Manceñido 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo “El Primer Torneo Argentino de Surf Para Personas con Discapacidad 
Intelectual” que se llevó a cabo durante el mes de febrero en Mar Chiquita. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/5023/16/17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente de la Cámara Argentina 
de Constructores de Embarcaciones 
D. Miguel Mooney 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la vigésima primera edición  del Tradicional Salón Náutico Argentino de 
la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas (CACEL), que 
abrirá sus puertas el viernes 31 de marzo próximo en el Consorcio Parque Náutico 
del Municipio de San Fernando. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/5024/16/17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Director del Hospital “Petrona Villegas de Cordero” 
del Partido de San Fernando 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 



 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 106° Aniversario de la fundación del Hospital “Petrona Villegas de 
Cordero”, del partido de San Fernando, que se conmemoró el 5 de marzo de 2017 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/5025/16/17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor 
Presidente del Club Social y Deportivo “El Expreso” 
San Fernando 
Claudio García 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 75° Aniversario de la fundación del Club Social y Deportivo “El 
Expreso”, que se conmemora el 24 de marzo de 2017 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/5026/16/17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor/a 
Presidente de la Cruz Roja Filial San Fernando 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 72° Aniversario de la creación de la “Cruz Roja Filial San Fernando”, 
que se conmemoró en el mes de febrero de 2017. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/42/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Necochea 
D. Facundo López 
 



Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la Edición 2017 de la ”Fiesta de la Tradición Gaucha” llevada a cabo los 
días 21, 22, y 23 de marzo, en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/43/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor 
Intendente Municipal de Adolfo Gonzales Chaves 
Dr. Marcelo Santillán 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “8° Fiesta del Asado Pampeano” que se llevó a cabo los días 18, 19 y 
20 de marzo de 2017, en la Ciudad de Juan  E. Barra, partido de Adolfo Gonzales 
Chaves, provincia de Buenos Aires. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/46/17/18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Ayacucho 
D. Pablo Antonio Zubiaurre 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “45° Edición de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra” que 
se llevó a cabo entre los días 12 a 19 de marzo de 2017, en la ciudad de Ayacucho, 
provincia de Buenos Aires. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D49/17/18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 



 
Señor 
Intendente Municipal de Balcarce 
Dr. Esteban Andrés Reino 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la Edición 2017 de la “Maratón de la Mujer” a llevarse a cabo durante el 
mes de marzo en la Ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/53/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora, para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 115° Aniversario de la creación de la 
localidad La Rica, perteneciente al partido de Chivilcoy y adherir a los actos 
evocativos que se desarrollen en su conmemoración. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/212/17/18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Saladillo 
D. José Luis Salomón 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo  los festejos por el 105° Aniversario de la localidad de Polvaredas, 
Partido de Saladillo, que se realizó el 17 de marzo del corriente año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/213/17/18 
 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de 25 de Mayo 
Dr. Hernán Ralinqueo 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo  los festejos por el 110° Aniversario de la localidad de Pedernales, partido 
de Veinticinco de Mayo, a realizarse el 7 de abril del corriente año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/218/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Bolívar 
Dr. Eduardo Luján Bucca 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo los festejos realizados en la ciudad de Bolívar con motivo de la 
celebración el día 2 de marzo de su 139° Aniversario. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/226/17/18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
A la Biblioteca Popular 
“F. Balcarce” de la localidad de General Alvear 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo los festejos por el 102° aniversario de la Biblioteca Popular “F. Balcarce” 
de la localidad de General Alvear, a realizarse el 29 de abril del corriente año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 



D/228/17/18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Director de la Escuela de Educación Especial 
N° 501 “Helen Keller” de la ciudad de Saladillo 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo los festejos por el 53° Aniversario de la Escuela Especial N° 501 “Helen 
Keller”, de la Ciudad de Saladillo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/231/17/18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Director del Centro de Formación Rural Saladillo 
Prof. Roberto Lilli 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo los festejos por el 37° aniversario del “Centro de Formación Rural 
Saladillo”, a realizarse el 24 de marzo del corriente año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/509/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente de la Comisión Promotora del Colegio  
de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente 
D. Lorenzo Gomez 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “3° Jornada Provincial de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente” que 
se llevará a cabo el próximo 21 de abril en la Ciudad de Campana. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 



 
 
D/539/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Directora del Jardín de Infantes 
Maternal Municipal “Solcito” 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 30° Aniversario de la fundación del Jardín Maternal Municipal “Solcito” 
de la ciudad de Junín, que tuvo lugar el día 11 de enero. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/564/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Arq. Antonella Mengarelli 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la construcción e inauguración del monumento en homenaje a los 
“Héroes de Malvinas”, el cual estará ubicado en la rotonda de Ruta Nacional N° 205 
en su intersección con la Av. Cabral de la ciudad de Saladillo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/565/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo  declare de Interés Provincial  la 6° edición de “La Fiesta del Arraigo”, que 
se realizará los días 25 y 26 marzo del corriente, en la localidad de Agote, partido 
de Mercedes de nuestra Provincia. 



Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/566/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo  declarare de Interés Provincial  el 106° Aniversario de la creación de la 
localidad de San Cayetano, celebrado el día 13 de marzo. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/606/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Presidente de la Fundación “No me Olvides” 
de Mar del Plata 
D. Julio Aro 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Cruce por la Identidad 2017” por un grupo de 19 nadadores amateurs 
de la ciudad de Mar del Plata, el próximo 1° de abril de 2017 en Río Grande, 
provincia de Tierra del Fuego. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/636/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Ministro de Cultura de la Nación 
D. Alejandro Pablo Avelluto 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 



 
 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo las actividades de celebración del “Día Nacional de los Monumentos” 
que se desarrollaron en los distintos distritos bonaerenses el 18 y 19 de marzo de 
2017 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/691-17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Intendente Municipal de General Viamonte 
D. Franco A. Flexas 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la Primera Edición del Festival del Queso de Los Toldos a llevarse a cabo 
durante los días 24, 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Los Toldos, Partido de 
General Viamonte, provincia de Buenos Aires. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/723/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Zarate 
D. Osvaldo Cáffaro 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 163° Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Zárate, Partido 
Zárate, que se conmemoró  el día 19 de marzo de 2017 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/724/17/18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de San Nicolás de los Arroyos 
Dr. Ismael Passaglia 
 



Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 268° Aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Nicolás de los 
Arroyos, partido de San Nicolás, que se conmemora el día 14 de abril de 2017. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/491/17-18 
D/495/17-18 
D/730/17-18 
D/771/17-18 
D/745/17-18 
D/670/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo, para que a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre 
hechos acontecidos en la Ciudad de Olavarría en el marco del recital brindado por 
el Indio Solari, con asistencia multitudinaria, y en particular informe:  
 
1. Informe respecto el operativo dispuesto por el Ministerio de Seguridad a través 

del Personal Policial, características, cantidad, nómina y costo del operativo, 
intervención de Policía Científica en su caso y variantes en base a las cuales se 
definido la determinación del operativo. 

2. Informe si se desarrolló un sistema de emergencias o contingencias ante 
eventualidades. En su caso informe sus características. 

3. Informe si existió intervención del Sistema Provincial de Salud en la prevención 
directa y luego en los hechos concretos sobre accidentados y fallecidos. 

4. Informe si en atención a la envergadura del evento se dispuso la intervención de 
Seguridad Vial a los fines de la prevención antes, durante y luego de la 
finalización del mismo en virtud del desplazamiento de miles de personas a 
través de las rutas de la Provincia. 

5. Informe cualquier otra medida que se hubiere adoptado, desde el nivel provincial, 
como consecuencia del acaecimiento de los hechos. 

6. Remita informes que en su caso se hubieran producido en atención al desarrollo 
del evento y las consecuencias acaecidas del mismo, por las autoridades 
provinciales intervinientes. 

7. Remita informes que se hubieran producido por entidades provinciales, respecto 
las circunstancias en que se produce la muerte de las personas afectadas y 
causa de la muerte. 

8. Informe si se han iniciado actuaciones administrativas o judiciales respecto el 
episodio en cuestión. En su caso informe:  
8.1. Organismo/s, Juzgados/s o fiscalía/s intervinientes. 
8.2. Carácter de la actuación. 
8.3. Número de expediente y carátula. 
8.4. Estado del trámite. 



9. Todo otro dato que resulte de interés para la evaluación y análisis de este 
cuerpo. 
Dios guarde a la señora Gobernadora. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
D/4544/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la “III Fiesta de la Estaca”, desarrollada en el 
mes de febrero de 2017 en la localidad de Acevedo en el partido de Pergamino. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4569/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la 10° Edición de la “Fiesta de la Vaquillona 
Asada con cuero Germaniense”, que tuvo lugar los días 10 y 11 de diciembre de 
2016, en la localidad de Germania, partido de General Pinto. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4703/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 



 
 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 115° Aniversario de la fundación de la 
localidad de Agustina, partido de Junín, fundada el 11 de marzo de 1902. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/28/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la edición 2017 de la “Fiesta de la Tradición 
Gaucha”, llevada a cabo los días 21, 22 y 23 de marzo, en la ciudad de Necochea, 
provincia de Buenos Aires. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/29/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la “14° Edición de la Fiesta del Chacarero” 
llevada a cabo durante los días 17, 18 y 19 de marzo en la ciudad de Chillar, partido 
de Azul, provincia de Buenos Aires. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/30/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 



Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la “8° Fiesta del Asado Pampeano”, llevada 
a cabo los días 18, 19 y 20 de marzo de 2017, en la ciudad de Juan E. Barra, partido 
de Adolfo Gonzales Chaves, provincia de Buenos Aires. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/33/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la “45° Edición de la Fiesta Nacional del 
Ternero y Día de la Yerra” llevada a cabo entre los días 12 a 19 de marzo de 2017, 
en la ciudad de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/36/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la Edición 2017 de la Maratón de la Mujer, a 
llevarse a cabo durante el mes de marzo en la ciudad de Balcarce, provincia de 
Buenos Aires. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/382/17-18 
 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 23° Aniversario de la fundación del Cuartel 
de Bomberos Voluntarios de la localidad de Arribeños, el que tuvo su origen el día 
27 de marzo de 1994. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/387/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 53° Aniversario de la fundación del Club 
Alumni de la ciudad de Junín, que tendrá lugar el día 24 de marzo del corriente. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/392/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 53° Aniversario de la fundación de la 
Cooperativa Eléctrica de Agustín Roca Ltda., creada el 22 de marzo de 1964 en la 
localidad de Agustín Roca, partido de Junín. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 



 
 
D/393/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 43° Aniversario de la fundación de la 
“Asociación Juninense de Protección Animal” a celebrarse el día 29 de marzo en la 
ciudad de Junín. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/394/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 73° Aniversario de la creación del Museo 
Municipal de Arte “Ángel María de Rosa” (MUMA) de la ciudad de Junín, inaugurado 
el día 3 de abril de 1944. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/400/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 108° Aniversario de la fundación de la 



localidad de Eduardo O´Brien, partido de Bragado, que tendrá lugar el día 21 de 
marzo del corriente. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/485/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 104° Aniversario del Club Jorge Newbery 
de Junín, que tuvo lugar el día 13 de enero del corriente año. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/486/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 106° Aniversario de la fundación del Club 
Atlético Sarmiento de la ciudad de Junín, que tendrá lugar el día 1 de abril del 
corriente año. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/524/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 



DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 30° Aniversario de la fundación del Jardín 
Maternal Municipal “Solcito” de la ciudad de Junín, que tuvo lugar el día 11 de enero. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/525/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la “Fiesta del Deporte 2017”, organizada por 
el Círculo de Periodistas Deportivos de Junín, que tuvo lugar el día miércoles 15 de 
marzo a las 20:30 horas en el Teatro de La Ranchería de la ciudad de Junín.  

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/692/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la Primera Edición del Festival del Queso de 
Los Toldos, a llevarse a cabo durante los días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de 
Los Toldos, partido de General Viamonte, provincia de Buenos Aires. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/4378/16/17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 



Tengo el honor de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 83° Aniversario de la fundación del Club 
General José de San Martín, perteneciente a la ciudad de Junín, celebrado el día 1° 
de septiembre del corriente año. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4556/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 70° Aniversario del Club de Planeadores 
del Partido de Junín, a celebrarse el día 10 abril de 2017. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4972/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Festival Internacional de Cine Independiente 
EPA CINE – El Palomar 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo  la segunda edición del “Festival Internacional de Cine Independiente del 
Palomar (EPA CINE)”, a realizarse del 24 al 28 de mayo del corriente año.  

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/518/17/18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
 



Señor 
Intendente Municipal de Zárate 
D. Osvaldo Caffaro 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo las actividades, eventos y festejos por el 163° Aniversario de la creación 
del partido de Zárate, que se cumplió el 19 de marzo del corriente año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/611/17/18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Berazategui 
Dr. Juan Patricio Mussi 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Encuentro guiado a través de los documentos históricos de 
Berazategui” que se realizará el sábado 1° de abril de 2017 en el Museo Histórico y 
Natural de Berazategui. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/612/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Berazategui 
Dr. Juan Patricio Mussi 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el  2° Encuentro del Concurso Anual de Manchas 2017 “Miguel Ángel 
González” que se realizará el sábado 8 de abril, en el Ranelagh Golf Club del partido 
de Berazategui. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 



D/613/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Berazategui 
Dr. Juan Patricio Mussi 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “Muestra de Arte Kitsch”, que se realizará el 22 de abril de 2017, en el 
Complejo Municipal El Patio del partido de Berazategui. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/617/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el “Festival por la Memoria Verdad y Justicia”  
realizado en la plaza sita en la localidad de Caseros en el distrito de Tres de Febrero 
el día domingo 19 de marzo de 2017 a partir de las 15 horas, organizado por la 
Comisión de Familiares y Compañeros de Detenidos-Desaparecidos de Tres de 
Febrero, a 41 años del golpe cívico y militar que sufriera nuestro país. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/654/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Integrantes de “La Murga de La Abuela” 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “4° Encuentro Nacional de Murga Argentina”, a realizarse  del día 25 
de marzo del año 2017 en el Predio de la Fisna de la Ciudad de Punta Alta, partido 
de Coronel Rosales. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 



 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/669/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Rector de la Universidad  
Nacional de Tres de Febrero 
D. Aníbal Y. Jozami 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo la Diplomatura Universitaria en Enseñanza del Ajedrez, dictada en la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero y que genera un aporte diferencial a los 
docentes de ese deporte-ciencia en todas las instituciones y niveles en los que se 
dicta. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/721/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Directora Alejandra Perdomo 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la proyección y debate abierto de “Cada 30 horas” film sobre violencia 
de género de la directora Alejandra Perdomo, que se proyectará el próximo 7 de 
abril, en el Centro Cultural “León F. Rigolleau” de Berazategui. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/4327/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
 

Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  



 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 90° Aniversario de la fundación del Club 
Deportivo Pellegrini, perteneciente a la ciudad de Chivilcoy, celebrado el día 10 de 
marzo de 2017. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4342/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 45° Aniversario de la fundación del Jardín 
de Infantes N° 905 “Mercedes de San Martín” de la ciudad de Junín, a celebrarse el 
día 23 de junio de 2017. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4381/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
 

Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 80° Aniversario de la Biblioteca Popular 
“Bernardino Rivadavia”, perteneciente a la ciudad de Junín, celebrado el día 15 de 
noviembre del corriente año. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4464/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 



Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
declare de Interés Provincial el 95° Aniversario de la Fundación del Club Atlético 
Trenque Lauquen de la ciudad del mismo nombre, a conmemorarse el día 7 de julio 
de 2017. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4467/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Intendente Municipal de Chivilcoy 
D. Guillermo A. Britos 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 110° aniversario de la fundación de la Ciudad de Palemon Huergo, 
cumplido el 6 de diciembre de 2016. Dicha localidad se encuentra ubicada al 
noroeste del distrito de Chivilcoy, partido al que pertenece. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4561/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
 

Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 

 
DECLARACIÓN 

 
La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo declare de Interés Provincial el 110° aniversario de la fundación de la 
Escuela N° 17 Doctor Francisco Javier Muñiz de la ciudad de Junín, que se celebra 
el día 13 de noviembre de 2017. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4597/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 



 
Señor/a Director/a Escuela Secundaria N° 8  
de Pehuajó 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 10° aniversario de la Escuela Secundaria N° 8 de la ciudad de 
Pehuajó, cumplidos el 30 de diciembre de 2016. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4598/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Familiares del Prof. Osvaldo Guglielmino 
 

Me dirijo a ustedes para comunicarles que esta Cámara, en sesión de la 
fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de interés 
legislativo la reedición del poema Canto Fundamental del profesor Osvaldo 
Guglielmino, el cual fuera recientemente musicalizado por el intérprete y cantante 
Rubén Hidalgo.  

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4598/16-17 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
Señor Rubén Hidalgo 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la reedición del poema Canto Fundamental del profesor Osvaldo 
Guglielmino, el cual fuera recientemente musicalizado por el intérprete y cantante 
Rubén Hidalgo.  

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4933/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Intendente Municipal de Pehuajó 
D. Pablo Javier Zurro 



 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 

sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la realización de los Juegos Evita Municipales 2017 en la ciudad de 
Pehuajó, los cuales estarán destinados para niñas y niños de entre 10 y 13 años. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4934/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Intendente Municipal de Pehuajó 
D. Pablo Javier Zurro 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 120° aniversario de la fundación de la ciudad de Guanaco -cumplido 
el 14 de marzo de 2017- , ubicada en el partido de Pehuajó. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/460/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Directora Colegio Santa María de Pehuajó 
D. Cecilia Robledo 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 25° aniversario de la fundación del colegio Santa María de Pehuajó. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/580/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente de la Asociación Arte Colectivo  
de General Belgrano  
Comisión Chebiguá 



 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 

sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el Festival Plaza Alem que organiza la Asociación Arte Colectivo de 
General Belgrano -Comisión Chebiguá, y se realiza en la ciudad de Belgrano, 
provincia de Buenos Aires. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/627/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Integrantes de la Cooperativa Comunitaria  
de Rivadavia 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el encuentro de Redes de Culturas Vivas Comunitarias rumbo al Tercer 
Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en Ecuador 2017, que se 
desarrollará en la ciudad de América -distrito de Rivadavia- los próximos 9, 10 y 11 
de septiembre de 2017. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4636-16/17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Comisión Organizadora de los Corsos Cerrícolas 
General Cerri, Bahía Blanca 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la Edición 2017 de los “Corsos Cerricolas”, que se llevaron a cabo los 
días 11, 12, 18, 19, 25, 26 y 27 de febrero, en la localidad de General Daniel Cerri, 
partido de Bahía Blanca. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/4676/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 



Sr. Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora  
Monseñor Jorge Lugones 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el proyecto “Cuidadores de la Casa Común”, inspirado en la Carta 
Encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que pretende generar nuevas condiciones 
de integración para jóvenes en situación de vulnerabilidad psicosocial a través de la 
formación y la generación de oportunidades de trabajo digno de actividades 
vinculadas al cuidado de la Casa Común, bajo la coordinación de la diócesis de 
Lomas de Zamora. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4676/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Directora Ejecutiva  
Fundación de Estudios Regionales 
Lic. Martha Arriola 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia, resuelve declarar de Interés 
Legislativo el proyecto “Cuidadores de la Casa Común”, inspirado en la Carta 
Encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que pretende generar nuevas condiciones 
de integración para jóvenes en situación de vulnerabilidad psicosocial a través de la 
formación y la generación de oportunidades de trabajo digno en actividades 
vinculadas al cuidado de la Casa Común, bajo la coordinación de la diócesis de 
Lomas de Zamora. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4958/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Intendente Municipal de Mar Chiquita 
D. Carlos Alberto Ronda 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la “39° Fiesta Nacional del Potrillo” que se realizó entre el 25 de febrero 
y el 5 de marzo de 2017, en la localidad de Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita, 
provincia de Buenos Aires. 



Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4959/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Intendente Municipal de Lobería 
D. Juan José Fioramonti 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo, la “35° Fiesta Provincial de las Tropillas y la Tradición” realizada entre 
el 10 y el 12 de marzo del corriente año, en la localidad de Lobería, provincia de 
Buenos Aires. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
 
D/4960/16-17 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Intendente Municipal de Ayacucho 
D. Pablo A. Zubiaurre 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la 45° edición de la “Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra” que 
se llevó a cabo entre el 12 y el 19 de marzo de 2017 en la localidad de Ayacucho, 
provincia de Buenos Aires. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/262/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Intendente Municipal de General Lavalle 
D. José Rodriguez Ponte 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la 19° Fiesta Nacional Semana de Santos Vega, que se llevó a cabo los 



días 10,11 y 12 de marzo de 2017 en la localidad de General Lavalle, provincia de 
Buenos Aires. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/300/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Intendente Municipal del partido de General Pueyrredón 
D. Carlos Fernando Arroyo 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declara de Interés 
Legislativo la 63° edición de la “Semana Fallera Marplatense” realizada entre el 19 
y el 25 de marzo de 2017, en la ciudad de Mar del Plata, partido de General 
Pueyrredón, provincia de Buenos Aires. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/641/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial la Jornada de Derecho Animal “La Educación 
como herramienta para prevención del maltrato animal y la violencia interpersonal - 
Relación entre la violencia animal y la violencia social” que llevará adelante el 
Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de 
Junín, el 21 de abril del corriente. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/642/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Director 
Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial de Junín 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 



 
RESOLUCIÓN 

 
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la Jornada de Derecho Animal “La Educación como herramienta para 
prevención del maltrato animal y la violencia interpersonal – Relación entre la 
violencia animal y la violencia social”, que llevará adelante el Instituto de Derecho 
Animal del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín, el 21 de abril 
del corriente. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/643/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Centro de Excombatientes 
Islas Malvinas La Plata CECIM 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo las actividades artísticas, culturales y pedagógicas relativas a la 
consagración de la Memoria, la Verdad, la Justicia y la soberanía que desarrollará 
el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata,  en la ciudad de La Plata, 
durante el mes de abril, a las que se dará inicio con motivo de la conmemoración 
del “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/687/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial las Jornadas Regionales de Pediatría, en 
esta ocasión bajo el título “Educar para crecer en Salud” a llevarse a cabo los días 
viernes 31 de marzo en el horario de 8 a 20 horas y sábado 1° de abril de 8 a 18 
hs., en el Hotel Plaza de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/1067/16-17 
 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Señor 
Presidente del Honorable Senado 
de la provincia de Buenos Aires 
Dr. Daniel Marcelo Salvador 
 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado el siguiente. 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 
 
Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires la obra 
de restauración de “La Virgen de las Cenizas”, que se exhibe de manera 
permanente en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, y es obra del artista 
platense Zacarías Gianni. 
 
Artículo 2°.- Colóquese una placa en testimonio de la presente, cuya ubicación será 
determinada por la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 

De acuerdo a la resolución vigente se acompaña expediente D/1067/16-17. 
Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/2796/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Señor Presidente del Honorable Senado 
Dr. Daniel Marcelo Salvador 
 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado el siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad destacada de la provincia de Buenos Aires, 
según lo establecido por la Ley 14622, al Ingeniero regatista Santiago Lange, 
ganador de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos desarrollados en Brasil 2016. 
 
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 

De acuerdo a la resolución vigente se acompaña expediente D/2796/16-17. 
Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/3855/16-17 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Directora del Jardín de Infantes N° 904 
“Martín Miguel de Güemes” partido de Vicente López 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve expresar su beneplácito 
por el 50° Aniversario de la creación del Jardín de Infantes N° 904 “Martín Miguel 
de Güemes”, localizado en el partido de Vicente López, a celebrarse el 23 de 
septiembre del corriente año. 

Saludo a usted con toda consideración.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4853/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Señor  
Intendente Municipal de General La Madrid 
D. Martín Randazzo 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar su beneplácito y 
adherir a las celebraciones del 14 de febrero con motivo de conmemorarse el 127° 
Aniversario de la creación del partido de General La Madrid. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4855/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Intendente Municipal de Tres Lomas 
D. Roberto Álvarez 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar su beneplácito y 
adherir a las celebraciones del 7 de febrero con motivo de conmemorarse el 111° 
Aniversario de la creación de la localidad de Tres Lomas. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 



D/81/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de la Provincia, arbitrara los medios 
necesarios para la realización de una campaña de información y concientización 
dirigida a la población en general sobre la importancia de la detección temprana de 
la “mucovisidosis” o “fibrosis quística”, donde especialmente se informe sobre los 
métodos existentes a fin de diagnosticarla, como así los tratamientos disponibles. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/117/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente  
Comité Nacional de la U.C.R 
D. José Manuel Corral 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve realizar un recordatorio y 
homenaje en conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte de Crisólogo 
Larralde, ocurrida el 23 de febrero de 1962. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/120/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve realizar un homenaje en 
conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de Mahatma Gandhi, 
ocurrido el 30 de enero de 1948. 



Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/649/17-18 
D/633/17-18 
D/121/17-18 
D/141/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Organismo de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
Oficial a cargo de la representación  
F.A.O en Argentina 
D. Francisco Yofre 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia declara su adhesión al “Día 
Internacional de los Bosques” que se celebra el 21 de marzo de cada año, 
proclamado por resolución A/RES/67/437 de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/558/17-18 
D/4804/16-17 
D/122/17-18 
D/146/17-18 
D/574/17-18 
D/645/17-18 
D/665/17-18 
D/693/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Ministro de Defensa de la Nación 
Ing. Julio César Martínez 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve rendir su homenaje a todos 
los excombatientes y caídos durante el conflicto bélico por la soberanía de las Islas 
Malvinas, al conmemorarse el próximo 2 de abril, el Día del Veterano y de los Caídos 
en la Guerra de Malvinas. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 



 
D/4770/16-17 
D/124/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente Comité Nacional UCR 
Dr. José Corral 
 

Me dirijo a usted para comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, 
ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su pesar por el 34° 
Aniversario del fallecimiento del expresidente Constitucional de la República 
Argentina, doctor Arturo Umberto Illia.  

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/176-17-18 
D/499-17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Asociación Protectora de Animales 
La Plata 
A.P.A 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir al “Día del Animal” 
que se conmemora cada 29 de abril. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/147/17-18 
D/159/17-18 
D/185/17-18 
D/666/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Representante 
de la OPS/OMS en Argentina 
Dra. Maureen Birmingham 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión a la 
conmemoración del “Día Mundial de la Salud”, que se celebra cada 7 de abril, 
instituido por la Organización Mundial de la Salud. 



Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/203/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir al “Día Mundial de 
la Tuberculosis” a celebrarse el 24 de marzo de 2017 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/424/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Directora del Jardín de Infantes N° 905 
“Rosario V. Peñaloza” de Carmen de Areco 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve felicitar y reconocer al 
Jardín de Infantes N° 905 “Rosario V. Peñaloza” de la ciudad de Carmen de Areco, 
partido del mismo nombre, con motivo de celebrarse durante el mes de marzo del 
corriente, el 25° Aniversario de su inauguración, asociándose a sus festejos y 
destacando la enorme tarea formativa realizada durante estos años a favor de los 
vecinos de Carmen de Areco.  

Saludo a usted con toda consideración.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/442/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 



La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir al “Día Internacional 
de Acción por la Salud de la Mujer” a celebrarse el 28 de mayo de 2017. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/498/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente de la “Fundación el Libro” 
D. Martín Gremmel Spacher 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir al “Día Internacional 
del Libro y del Derecho de Autor” a conmemorarse el 23 de abril. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/500/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Secretario General de SUTEBA 
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación 
D. Roberto Baradel 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su repudio ante las 
amenazas recibidas por el dirigente sindical Roberto Baradel, dirigidas a él y a su 
familia, y manifestarle, al mismo tiempo, la solidaridad de este Cuerpo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/504-17-18 
D/720/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Representante 
de la OPS/OMS 
Dra. Maureen Birmingham 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 



RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir al “Día Mundial de 
Concientización sobre el Autismo”,  que se conmemora cada 2 de abril. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/505/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente 
Comité Nacional de la UCR 
Dr. José Corral 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve realizar un recordatorio y 
homenaje en conmemoración del primer escrutinio nacional libre el 2 de abril de 
1916, de cual resultó electo Presidente de la Nación don Hipólito Yrigoyen. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/506/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Familiares de Eduardo Galeano 
 

Me dirijo a ustedes para comunicarles que esta Cámara, en sesión de la 
fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve realizar un recordatorio y 
homenaje en conmemoración del fallecimiento del gran escritor y pensador 
uruguayo Eduardo Galeano, ocurrido el 13 de abril de 2015. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/506/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Siglo XXI Editores 
Director Editorial 
D. Carlos E. Díaz 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 



 
La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve realizar un recordatorio y 

homenaje en conmemoración del fallecimiento del gran escritor y pensador 
uruguayo Eduardo Galeano, ocurrido el 13 de abril de 2015. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/652/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión al “Día Mundial 
de la Vida Silvestre” que se celebra el 3 de marzo de cada año proclamado por 
resolución A/RES/68/205 de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/443/17-18 
D/707/17-18 
D/661/17-18 
D/139/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Presidente del Honorable Senado 
Lic. Pablo Rodrigué 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Día Mundial del Agua”, declarado por la resolución A/RES/47/193 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrara el 22 de marzo del 
corriente año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/667/17-18 
D/148/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 



Señora  
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión a la 
conmemoración del “Día Internacional de la Madre Tierra” a celebrarse el 22 de 
abril, con motivo de reconocer la necesidad de promover el desarrollo humano en 
armonía con la naturaleza y la conservación de los ecosistemas. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/676/17-18 
D/712/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente de la DAIA 
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas 
D. Ariel Cohen Sabban 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir a la 
conmemoración del “Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural”, a celebrarse 
el 19 de Abril de 2017, en recuerdo del levantamiento del Ghetto de Varsovia (1943) 
y en homenaje a las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/678/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir al “Día Mundial de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo” a celebrarse el 28 de abril de 2017, en 
conmemoración de las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 



 
D/679/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Secretario General de la Federación Argentina  
de Sociedades de Otorrinolaringología 
Dr. Eduardo Busto 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir al “Día Mundial de 
la Voz” que se celebra el 16 de abril de cada año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/680/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir a la 
conmemoración del “Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología” a celebrarse el 10 
de abril, en honor al científico argentino y Premio Nobel de Medicina, Bernardo 
Houssay. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/681/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Ministerio de Seguridad 
Presidencia de la Nación 
Ministra Patricia Bullrich 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir al “Día Nacional del 
Policía” que se celebra el 19 de abril de cada año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 



 
 
D/682/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir al “Día del Libro y 
los Derechos de Autor” que se celebra el 23 de abril de cada año en todo el mundo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/688/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Familiares del Doctor Raúl Ricardo Alfonsín 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 

 
RESOLUCIÓN 

 
La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve realizar un recordatorio y 

homenaje, en conmemoración del 8° Aniversario del fallecimiento del expresidente 
de la Nación Raúl Ricardo Alfonsín, ocurrido el 31 de marzo de 2009. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/689/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir al “Día Mundial de 
la Libertad de Prensa” a conmemorarse el 3 de mayo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/705/17-18 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Rector 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
D. Carlos Rafael Ruta 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve hacerse partícipe de los 
festejos conmemorativos y felicitar a la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM) al cumplirse en el próximo mes de junio el 25 Aniversario de su creación. 
Se hacen extensivas las felicitaciones a las autoridades, cuerpo docente, no 
docente, graduados y alumnado quienes le dan vida diaria a esta Alta Casa de 
Estudios. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/711/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Dra. Mabel Bianco 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia manifiesta su beneplácito a la 
distinción recibida por la doctora Mabel Bianco al ser considerada “Mujer distinguida 
del año” por la Comisión de la Condición Jurídico y Social de la Mujer (CSW) de la 
ONU. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/634/17/18 
D/747/17-18 
D/200/17-18 
D/201/17-18 
D/137/17-18 
D/734/17-18 
D/584/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Representante de la OPS/OMS 
en Argentina 
Dr. Maureen Birmingham 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 



 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo el día 21 de marzo, “Día Mundial del Síndrome de Down”. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/743/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Directora del Jardín de Infantes N° 919 
“Dr. José María Guerci” de Zárate  
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve felicitar y reconocer al 
Jardín de Infantes N° 919 “Dr. José María Guerci” de la ciudad de Zárate, con motivo 
de celebrarse el día 7 de abril de 2017, las Bodas de Oro de su inauguración, 
asociándonos a sus festejos y destacando la enorme tarea formativa realizada 
durante estos 50 años a favor de los zarateños. 

Saludo a usted con toda consideración.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/744/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor/a Director/a 
de la Escuela Municipal N° 1 de Chascomús 
Juan Galo de Lavalle 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de La Provincia resuelve expresar su beneplácito 
al celebrarse el 50° Aniversario de la Escuela Municipal N° 1 de Chascomús, Juan 
Galo de Lavalle. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3011/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 



  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realice las gestiones que considere pertinentes, para trabajar en conjunto 
con las autoridades municipales del partido de Mercedes, a fin de arbitrar los medios 
necesarios para controlar y/o sancionar a las personas que intervengan en picadas 
callejeras de vehículos que se desarrollan en el tramo de la ruta nacional 5 que 
atraviesa el territorio del Municipio, en especial el km 90, en ambos sentidos. 

Motiva la presente declaración la creciente frecuencia con la que estas 
prácticas se vienen llevando a cabo, poniendo en peligro la vida de los propios 
conductores, como de los transeúntes y vehículos que transitan la zona. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4525/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia declara su adhesión al “Día 
Internacional Contra la Corrupción”, que se conmemora cada 9 de diciembre, fecha 
designada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003, 
oportunidad en la cual se aprobara la convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4854/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Adolfo Alsina 
D. David Abel Hirtz 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar su beneplácito por 
la actuación de las dos mil personas y, en general,  de toda la comunidad de Carhué 
y Epecuén, quienes rompieron el Record Guinness al permanecer flotando por más 
de treinta segundos en el lago de Epecuén. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4947/16-17 



D/22/17-18 
D/82/17-18 
D/142/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Coordinador Residente del SNUA 
Sistema de Naciones Unidas en Argentina 
D. René Mauricio Valdés 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia declara su adhesión al “Día 
Internacional de la Mujer” que se conmemora el 8 de marzo y fue establecido en el 
año 1975 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4948/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Representante de la OPS/OMS 
Dra. Maureen Birminghan 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión al “Día 
Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil” que se conmemora el 15 de 
febrero de cada año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/153/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia  resuelve expresar su adhesión al 
“Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, instituido por la Asamblea 
General de Naciones Unidas y celebrado por la Organización Internacional del 
Trabajo el 28 de abril de cada año. 



Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/187/17-18 
D/571/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Directora 
del Registro Nacional de Donantes  
de Células Progenitoras Hematopoyéticas 
Dra. María Belén Rodríguez Cardozo 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Día Nacional del Donante de Médula Ósea”, a conmemorarse el día 
1° de Abril de 2017. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/602/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Intendente Municipal de General Guido 
D. Aníbal E. Loubet 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN  
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve expresar su beneplácito al 
conmemorarse un nuevo Aniversario de la fundación de la ciudad de General Guido 
el próximo 28 de marzo de 2017, adhiriendo a los actos y festejos oficiales que se 
llevarán a cabo en dicha fecha. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/603/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Intendente Municipal de Las Flores 
D. Ramón Canosa 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 



RESOLUCIÓN  
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve expresar su beneplácito al 
conmemorarse un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Las Flores, el 
próximo 25 de marzo de 2017, adhiriendo a los actos y festejos oficiales que se 
llevarán a cabo en dicha fecha. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/651-17-18 
D/4794/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Representante 
de la OPS/OMS en Argentina 
Dra. Maureen Birmingham 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión al “Día Mundial 
contra el Cáncer” que se celebra el 4 de febrero de cada año, instaurado por la 
Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/683/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve expresar su adhesión al 
“Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”, que se celebra el 6 de 
abril de cada año proclamado por resolución A/RES/67/296 de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/684/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  



Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión al “Día Mundial 
de la Libertad de Prensa”, y a su jornada de reflexión que tendrá lugar el día 3 de 
Mayo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/15/17-18 
D/115/17-17 
D/709/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial  todos los actos, homenajes y celebraciones 
realizados en la provincia de Buenos Aires, con motivo de haberse conmemorado 
el 8 de marzo de 2017, el “Día Internacional de la Mujer”. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/644/17-18  
D/710/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Embajador de Israel en Argentina 
Lic. Ilán Sztulman 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia declara su adhesión a las marchas, 
jornadas y actividades que tengan por objeto recordar y condenar el atroz atentado 
terrorista a la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992, frente a un nuevo 
aniversario, apelando a la paz y a los procesos de pacificación en el mundo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 



E/166/16-17 
E/171/16-17 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA 
LEY 

 
Artículo 1°.- Adhiérese a la Ley Nacional 27218 “Régimen tarifario específico para 
entidades de bien público”. 
 
Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley. 
 
Artículo 3°.- Invítase a los Municipios de la provincia de Buenos Aires a adherir a la 
presente Ley. La Autoridad de Aplicación suscribirá los convenios necesarios para 
la colaboración y coordinación en la implementación del régimen tarifario específico. 
 
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata,  a los veintitrés días del mes de marzo 
de dos mil diecisiete. 

 
 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente H. Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 
 

Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR 
Presidente H. Senado de la 
Provincia de Buenos Aires 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires 

 

Dr. MARIANO MUGNOLO 
Secretario Legislativo 

H. Senado de la  
Provincia de Buenos Aires 

 
 
E/445/16-17 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA 
LEY 

 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la provincia de 
Buenos Aires, al señor Omar Moreno Palacios. 
 
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata,  a los veintitrés días del mes de marzo 
de dos mil diecisiete. 

 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente H. Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 

Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR 
Presidente H. Senado de la 
Provincia de Buenos Aires 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires 

 

Dr. MARIANO MUGNOLO 
Secretario Legislativo 

H. Senado de la  
Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/1063/16-17 



D/242/13-14 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente del Honorable Senado  
de la provincia de Buenos Aires  
Dr. Daniel Marcelo Salvador  

 
Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para comunicarle que esta 

Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado el siguiente. 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Declárase ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires al doctor 
Alberto Balestrini por su destacada trayectoria política, institucional y partidaria en 
esta Provincia. 
 
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

De acuerdo a la resolución vigente se acompañan expedientes D/1063/16-17 
y D/242/13-14. 
 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/1854/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente del Honorable  
Senado de la provincia de Buenos Aires 
Dr. Daniel Marcelo Salvador 
 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado el siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura y la Educación de la 
provincia de Buenos Aires al maestro Fernando Córdoba, según la Ley 14622 de 
“Reconocimientos y Distinciones”, por la dedicación a la enseñanza de los jóvenes. 
 
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 

De acuerdo a la resolución vigente se acompaña expediente D/1854/16-17. 
Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
D/3890/16-17 
 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente del Instituto Nacional 
Juan Domingo Perón 
Dip. Nac. (M.C.) Lorenzo Pepe 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve rendir homenaje histórico, 
al bonaerense Juan Domingo Perón, tres veces presidente de la República 
Argentina, promotor y ejecutor de los derechos sociales de la Nación Argentina, al 
conmemorarse el 121° aniversario de su nacimiento, un 8 de octubre del año 1895. 
 Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4702/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Intendente Municipal de Junín 
Cdor. Pablo Alexis Petrecca 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve manifestar su beneplácito 
por el 115° Aniversario de la fundación de la localidad de Agustina, partido de Junín, 
fundada el 11 de marzo de 1902. 

Saludo a usted con toda consideración.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4708/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Dra. Carolina Cristina 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar su beneplácito y 
felicitaciones a la investigadora juninense doctora Carolina Cristina, quien fuera 
galardonada por su publicación científica por la Sociedad de Endocrinología del 
Reino Unido, que seleccionó su trabajo en el cual se demuestra la presencia de 
células madres tumorales en los adenomas hipofisarios y la capacidad que tienen 
estas células de generar el tumor. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 



 
 
D/54/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Chivilcoy 
Dr. Guillermo Britos 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia  resuelve expresar su adhesión y 
beneplácito por  conmemorarse el 108° aniversario de la creación de la localidad de 
Ramón Biaus, perteneciente al partido de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, el 
día 15 de marzo, adhiriendo a los festejos alusivos a la fecha. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/55/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Intendente Municipal de Chivilcoy 
D. Guillermo Britos 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve expresar su adhesión y 
beneplácito por conmemorarse el 108° Aniversario de la creación de la localidad de 
Moquehuá, provincia de Buenos Aires, el día 1° de marzo, adhiriendo a los festejos 
alusivos a la fecha. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/591/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente de la Universidad Nacional de La Plata 
Lic. Raúl Perdomo 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve expresar su reconocimiento 
y beneplácito por la obra que desarrolla el comedor universitario de la Universidad 



Nacional de La Plata, por su obra de solidaridad y responsabilidad, beneficiando a 
miles de estudiantes de la provincia de Buenos Aires, que vienen a completar su 
formación universitaria en las distintas facultades de esa prestigiosa casa de altos 
estudios. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/592/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Familiares del Oficial  
Rodrigo Ignacio Escobar 
 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia  resuelve expresar su profundo 
repudio y consternación frente al fallecimiento del oficial Rodrigo Ignacio Escobar 
de la Policía de la provincia de Buenos Aires, perdiendo su vida en cumplimiento 
del deber, en la localidad Bonaerense de José León Suarez, partido de San Martín, 
destacando, asimismo, su valor heroico y acto de arrojo en defensa de la 
comunidad. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/594/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Ministro de Defensa de la Nación 
Ing. Julio César Martínez 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia  resuelve expresar su adhesión y 
beneplácito por conmemorarse el 113° Aniversario de la fundación del primer 
Observatorio Argentino en la Antártida, adhiriendo a los festejos alusivos a la fecha. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4630/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 



Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo Provincial a fin de que, por intermedio de la Dirección General de Cultura 
y Educación, se sirva informar sobre los hechos ocurridos en la Escuela N° 35, 
paraje la Uruguaya, del distrito Coronel Suárez y, particularmente, indique: 
 

1. Si ha tomado conocimiento del acuerdo firmado entre la Cooperadora de la 
Escuela N° 35 y el Consejo Escolar en fecha 6 de septiembre de 2016, por 
el cual la Cooperadora se hubiere comprometido a velar por el edificio de la 
escuela y sus bienes. 

2. En caso afirmativo indique si ese acuerdo continúa vigente.  
3. Si ha recibido denuncias de incumplimiento de dicho acuerdo. En caso 

afirmativo detalle las mismas.  
4. Indique si tiene conocimiento de que en el último año hubiere existido 

traslado de mobiliario de la Escuela N° 35 a otras instituciones educativas. 
En caso afirmativo Indique motivos. 

5. Todo otro punto de interés sobre el particular.             
Dios guarde a la señora Gobernadora. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/4732/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, instrumente la 
provisión y entrega de repelente a los servicios educativos públicos a los efectos de 
prevenir los virus del zika, dengue y chikunguña en nuestra comunidad educativa, 
como así también la fumigación de todos los establecimientos rurales al inicio del 
ciclo lectivo 2017. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4751/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 



 
 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo Provincial a fin de que, por intermedio del Ministerio de Seguridad, se sirva 
informar sobre el Servicio de la línea de Emergencias 911, de la ciudad de Bahía 
Blanca y, particularmente, indique: 
 

1. Cuál es la situación actual del servicio de la línea de Emergencias 911 
de la ciudad de Bahía Blanca.  

2. Qué distritos abarca dicha línea de emergencias. 
3. Qué servicios de emergencias comprende dicha línea. 
4. Si existe la decisión de trasladar el servicio a una central en Mar del 

Plata dejándose esta línea solo para emergencias policiales. En caso 
afirmativo indique los motivos. 

5. Si el servicio cuenta con personal capacitado. 
6. Todo otro punto de interés sobre el particular. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4769/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Familiares de José Luis Cabezas 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su profundo pesar frente a 
un nuevo aniversario del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, 
producido el 25 de enero de 1997, lo que marcara una fecha trágica para nuestra 
democracia. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4796/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar su adhesión al 
“Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina”, 
estipulado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la  
resolución 67/146, que se ha conmemorado el día 6 de febrero. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 



 
D/5021/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, 
realice las gestiones necesarias, a fin de que el Municipio de San Fernando sea 
incluido en el Plan de Refacción de Comisarías.  

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/23/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del organismo pertinente, arbitre las medidas necesarias a los 
efectos de que todos los peajes que se encuentran emplazados en la provincia de 
Buenos Aires cuenten, al menos, con una vía con sistema SUBE -Sistema Único de 
Boleto Electrónico-.  

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/107/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realice la pronta designación del Ministro de la Producción, cargo que se 
encuentra acéfalo desde la última reforma ministerial aprobada. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 



Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/281/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Ing. Agron. Eduardo Cerda 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por el premio 
recibido por el establecimiento agropecuario “La Autora” del distrito de Benito Juárez 
como una de las 52 experiencias mundiales de explotación, con agroecología por 
parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/455/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, por intermedio de la Subsecretaría 
de Investigaciones e Inteligencia Criminal, adopte las medidas y protocolos 
necesarios para implementar en forma urgente el programa de recompensas 
previsto por el Decreto 2052/98 y sus modificatorias, a los fines de solicitar 
recompensa para encontrar a los prófugos de la justicia José Ignacio Villarroel D.N.I: 
43.900.457, conforme surge de la IPP N° 15-00-017556-16 y sus acumuladas, y 
Horacio Ariel Coria, conforme surge de IPP N° 15-00-33605-15, que se les 
persiguen por los delitos de homicidio agravado “criminis causae”, tenencia ilegal 
de arma de guerra y robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de 
tentativa, todos ellos en concurso real entre sí, en el que perdiera la vida Juan 
Manuel Miranda. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/475/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 



 
Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 

esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, estudie la posibilidad de 
colocar señalética vial con referencia a la distancia que existe desde los diferentes 
distritos de la Provincia hasta Puerto Argentino y las Islas Malvinas.  

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/479/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires 
Dra. Zulma Ortiz 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más profundo 
beneplácito al Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón”, organismo dependiente del 
Ministerio de Salud de la Provincia, por comenzar a producir suero contra el veneno 
de escorpión. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/556/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Familiares de José Ignacio Rucci 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su homenaje y 
reconocimiento al cumplirse el pasado 15 de marzo del corriente el 93° Aniversario 
del natalicio de José Ignacio Rucci, dirigente sindical y político argentino. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/559/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  



Intendente Municipal de Punta Indio 
D. Hernán Yzurieta 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN  
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve expresar su más profundo 
beneplácito por conmemorarse el pasado 18 de marzo del corriente, el 102° 
Aniversario de la Fundación de la ciudad de Verónica. Asimismo, saluda a toda su 
comunidad adhiriendo a los actos festivos  organizados para la ocasión.  

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/560/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal  
de la ciudad de La Plata 
Dr. Julio Garro 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve conmemorar con profundo 
pesar a las víctimas y damnificados de las inundaciones que castigaron la ciudad 
de La Plata el 2 y 3 de abril de 2013, al cumplirse 4 años de aquella tarde noche 
trágica en la Capital Provincial. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/637/17-18 
D/608/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Comisión Nacional de Monumentos 
de Lugares y de Bienes Históricos 
Ministerio de Cultura de la Nación 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve expresar su adhesión a la 
conmemoración del “Día Nacional de los Monumentos”, celebrado el 18 y 19 de 
marzo de 2017 en todo el territorio argentino. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 



 
D/4904/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo 
y por su intermedio al Ministerio de Trabajo de la Provincia y al Organismo de 
Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) para que se 
sirva informar a la brevedad y por escrito sobre los puntos que a continuación se 
detallan, relacionados con la Ley 11769, que regula las actividades de generación, 
transporte  y distribución de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires, las 
cuestiones referidas al contrato de concesión que une a EDEA S.A (Empresa 
Distribuidora de Energía Atlántica) con la provincia de Buenos Aires y las 
resoluciones de OCEBA, a saber: 

1. Si ha tomado conocimiento de la posible falta de atención de manera rápida 
y eficaz en la ciudad de Mar del Plata y, sobre todo, en Santa Clara del Mar 
y barrios de la zona, los días posteriores al temporal ocurrido el 5 de febrero. 
En caso afirmativo describa las causas de la falta de atención ante la 
emergencia de los usuarios de Mar del Plata, Santa Clara del Mar y barrios 
de la zona, afectados por el temporal del pasado 5 de febrero del año 2017. 

2. Informe qué medidas tomó la empresa ante la falta del servicio durante los 
días posteriores al temporal. 

3. Especifique y detalle el plan de contingencia presentado por EDEA S.A para 
actuar rápido y en forma eficaz ante circunstancias climáticas adversas. 

4. Informe si EDEA S.A cumplió con lo dictaminado por OCEBA en el año 2013 
en la resolución N° 100/13 del 17/04/2013, que determina que las empresas 
distribuidoras de localidades con más de 100 mil habitantes deben incorporar 
nuevas oficinas de atención a los usuarios. 

5. En caso de incumplimiento, detallar los motivos y las acciones llevadas a 
cabo por ese organismo. 

6. Informe y detalle la modalidad de contratación del total de los trabajadores 
de la empresa concesionaria EDEA S.A. 

7. En particular, informe los trabajadores que la empresa concesionaria EDEA 
S.A tiene bajo tiene bajo el convenio colectivo de trabajo referente del sector 
por el cual se otorga la concesión, Acta Acuerdo Fatlyf-Eseba del año 1994, 
tal cual y específicamente lo marca el artículo 53°, inc. O) de la Ley 11769. 

8.  De no cumplirse con el punto anterior, qué medidas ha tomado este 
organismo. 

9. Si constan en el OCEBA denuncias que acrediten reclamos sobre la situación 
irregular mencionada en los puntos anteriores y cuáles fueron las 
resoluciones concretas que se han tomado al respecto. 

10. Si existen supuestos de que EDEA S.A subcontrate trabajadores para la 
realización de trabajos propios de la distribución de energía eléctrica. 

11. Si EDEA S.A posee un plan de inversiones necesarias para brindar un buen 
servicio. 

12. Si se observan incumplimientos en el contrato de concesión que une a EDEA 
S.A. con la provincia de Buenos Aires. 

13. En general, adjunte toda otra información que considere de interés sobre la 
misma. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 



 
D/37/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
  
 Tengo el agrado de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo 
a los efectos de solicitarle que, a través del organismo y/o dependencia que 
corresponda, informe en forma escrita y urgente a este Cuerpo, sobre los aspectos 
relacionados al estado de la ruta provincial 1 “Camino General Belgrano”, en el 
tramo comprendido entre la ciudad de La Plata, hasta la rotonda Gutiérrez, 
indicando: 

1) Si se han iniciado las obras de reparación integral del Camino General 
Belgrano en dicho tramo. En caso contrario indique los motivos; 

2) Con referencia al punto anterior se informe fecha estimativa de 
finalización de las obras referidas; 

3) Última fecha de realización de las tareas de mantenimiento; 
4) Estado de los tres puentes vehiculares que se encuentran a lo largo del 

tramo anteriormente mencionado;  
5) Estado de las obras hidráulicas necesarias para evitar que la calzada se 

inunde y favorecer el escurrimiento del agua de lluvia; 
6) Estado real de las obras y los trabajos proyectados para su 

ensanchamiento; 
7) Señale toda otra información que estime pertinente. 

 
Dios guarde a la señora Gobernadora. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
  
D/279/17-18 
D/462/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, a través del organismo correspondiente, se sirva de responder 
los siguientes interrogantes relacionados con el aumento de los peajes en las rutas 
bonaerense:  

1. Detalle los fundamentos técnicos y económico-financieros que se tuvieron en 
cuenta para decidir los aumentos en los peajes de la Autopista Buenos Aires-
La Plata y en el Sistema Vial Integrado del Atlántico, concesionados por 
Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).- 

2. Indique las obras que se encuentran actualmente en vías de ejecución en 
dichas rutas, características y costos de cada una de ellas. 



3. Indique las obras que tienen proyectadas para estas rutas, el presupuesto 
previsto para cada una de ellas y los plazos de ejecución. 

4. Toda otra información que se considere importante para clarificar el tema 
planteado. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/303/17-18 
D/326/17-18 
D/362/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo, 
para que, por intermedio del Ministerio de Seguridad, se sirva informar a la mayor 
brevedad y por escrito sobre los puntos que a continuación se detallan:  
 

1. Informe sobre los acontecimientos y motivos que dieron lugar a la trágica 
muerte de 7 (siete) personas detenidas en la comisaría 1° del partido de 
Pergamino. 

2. Si se habían realizado inspecciones en dicha comisaría y si se habían 
constatado las condiciones indispensables para el alojamiento de detenidos 
y personal policial. 

3. Si al momento del hecho existían denuncias concretas sobre supuesta falta 
de condiciones adecuadas para el alojamiento de detenidos. En caso de ser 
afirmativa la respuesta, remitir copia y fecha de las mismas, como así 
también las actuaciones del caso. 

4. Si en la comisaría en cuestión y en otras de similares características poseen 
colchones y almohadas ignífugas. En caso de ser afirmativo, diga cuándo fue 
la última compra.  

5. Si producto de lo sucedido se han establecido sumarios e investigaciones 
internas. En caso afirmativo detalle las mismas y remita copia de la 
documentación existente. 

6. Informe estado de ejecución de las obras de infraestructura correspondientes 
al “Plan Integral de Reforma Penitenciaria en la Provincia” anunciado por el 
gobierno provincial, en agosto de 2016. 

7. Estado de ejecución de las obras de infraestructura correspondientes a las 
redes de lucha contra incendio en cárceles y comisarías correspondientes al 
“Plan Integral de Reforma Penitenciaria en la Provincia”. 

8. Informe cuál es el protocolo establecido en caso de principio de incendios en 
dependencias policiales, respecto de los detenidos. 

9. Todo otro dato que resulte de interés para la evaluación y análisis de este 
cuerpo. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/370/17-18 
 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, por intermedio de quien corresponda, sirva informar sobre los 
siguientes puntos relacionados con el servicio de trenes en el tramo que comprende 
desde Temperley hasta General Alvear:   
 

1. Días, horarios, frecuencias y paradas que realiza el servicio de trenes 
en el tramo en cuestión. 

2. Cantidad de pasajeros a bordo que pueden circular en dichos trenes. 
3. Cuáles eran los controles que se realizaban y con qué periodicidad se 

llevaban a cabo. 
4. Medidas de seguridad que poseen los trenes que comprenden el 

tramo mencionado precedentemente. 
5. Informe del estado actual de los vagones que se utilizan, como así 

también de rieles y vías por las que transitan los trenes que 
comprenden dicho tramo. 

6. Toda otra información que se considere corresponder en pos de 
clarificar el tema planteado. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/491/17-18 
D/495/17-18 
D/730/17-18 
D/771/17-18 
D/745/17-18 
D/670/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, se sirva a informar 
sobre hechos acontecidos en la ciudad de Olavarría en el marco del recital brindado 
por el Indio Solari, con asistencia multitudinaria y, en particular, informe:  
 
10. Informe respecto el operativo dispuesto por el Ministerio de Seguridad a través 

del personal policial, características, cantidad, nómina y costo del operativo, 
intervención de Policía Científica en su caso y variantes en base a las cuales se 
definido la determinación del operativo. 

11. Informe si se desarrolló un sistema de emergencias o contingencias ante 
eventualidades. En su caso informe sus características. 



12. Informe si existió intervención del Sistema Provincial de Salud en la prevención 
directa y luego en los hechos concretos sobre accidentados y fallecidos. 

13. Informe si en atención a la envergadura del evento se dispuso la intervención de 
Seguridad Vial a los fines de la prevención antes, durante y luego de la 
finalización del mismo en virtud del desplazamiento de miles de personas a 
través de las rutas de la provincia. 

14. Informe cualquier otra medida que se hubiere adoptado, desde el nivel provincial, 
como consecuencia del acaecimiento de los hechos. 

15. Remita informes que en su caso se hubieran producido en atención al desarrollo 
del evento y las consecuencias acaecidas del mismo, por las autoridades 
provinciales intervinientes. 

16. Remita informes que se hubieran producido por entidades provinciales, respecto 
las circunstancias en que se produce la muerte de las personas afectadas y 
causa de la muerte. 

17. Informe si se han iniciado actuaciones administrativas o judiciales respecto el 
episodio en cuestión. En su caso informe:  
17.1. Organismo/s, juzgados/s o fiscalía/s intervinientes. 
17.2. Carácter de la actuación. 
17.3. Número de expediente y carátula. 
17.4. Estado del trámite. 

18. Todo otro dato que resulte de interés para la evaluación y análisis de este 
cuerpo. 
Dios guarde a la señora Gobernadora. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/635/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo 
para que, a través de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia 
de Buenos Aires, informe de manera escrita y urgente a este Honorable Cuerpo 
sobre el estado de ejecución de la obra de la Escuela Primaria N° 36 y Escuela 
Secundaria N° 11 ubicadas en Sargento Díaz 1990 y Cordero de la localidad de 
Virreyes, partido de San Fernando, haciendo mención a los siguientes puntos: 

1- Situación en la que se encuentra el estado de ejecución de obra. En caso de 
que existiesen pagos adeudados, especifique períodos que comprende la 
deuda y montos correspondientes en cada caso. 

2- Especifique el porcentaje de avance de obra realizada para regularizar la 
situación edilicia de la Escuela. 

3- Informar plazo de finalización de obra estimado. 
4- Informe sobre todo otro dato que estime de interés sobre lo inherente a la 

problemática planteada y que permita a este Honorable Cuerpo tener pleno 
conocimiento de los hechos que motivan esta requisitoria. 

 
Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/1509/15-16 



 
PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA 
LEY 

 
Artículo 1°.- Declárase Sitio Histórico Cultural, incorporado definitivamente al 
Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires, en los términos de la Ley 10419 
y modificatorias, al área de la ciudad de Junín conformada por: 

a) Plaza 25 de Mayo: ubicada entre las calles Avenida Dr. Benito de Miguel, 
Bartolomé Mitre, Mayor López, Álvarez Rodríguez, cuyos datos catastrales 
son Circunscripción I, Sección K, Manzana 70. 

b) Palacio Municipal: ubicado en la Avenida Rivadavia N° 16, cuyos datos 
catastrales son Circunscripción I, Sección K, Manzana 69, Parcela 4. Partida 
054-008294-4. 

c) Escuela Primaria Básica N° 1 “Catalina Larrart de Estrugamout”: ubicada en 
la calle Álvarez Rodríguez N° 27, cuyos datos catastrales son Circunscripción 
I, Sección K, Manzana 80, Parcela 2. Partida 054-005497-5. 

d) Sede de la Sucursal del Banco de la Nación Argentina: ubicada en la calles 
Mayor López N° 26, cuyos datos catastrales son Circunscripción I, Sección 
L, Manzana 50, Parcela 1. Partida 054-003116-9. 

 
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata,  a los veintitrés días del mes de marzo 
de dos mil diecisiete. 

 
 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente H. Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 
 

Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR 
Presidente H. Senado de la 
Provincia de Buenos Aires 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires 

 

Dr. MARIANO MUGNOLO 
Secretario Legislativo 

H. Senado de la  
Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/496/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017  
 

Señor Presidente del Honorable Senado  
Dr. Daniel Salvador 
 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado el siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por fin adecuar los lineamientos legislativos de 
Educación Técnico Profesional en los términos de la Ley Nacional 26058, "Ley de 
Educación Técnico Profesional de la Nación". 
 
Artículo 2°.- La EducaciónTécnico Profesional constituye una modalidad del sistema 
educativo que comprende la formación de técnicos de nivel secundario y superior, 
la formación profesional inicial y continua de trabajadores en áreas ocupacionales 



específicas, cuya complejidad requiere procesos educativos sistemáticos y 
prolongados para obtener capacidades profesionales. 
 
Artículo 3°.- La Educación Técnico Profesional abarca, articula e integra los diversos 
tipos de instituciones de nivel media y superior - de educación técnica, de educación 
agraria, de formación profesional - y programas de educación para y en el trabajo, 
que especializan y organizan sus propuestas formativas según conocimientos 
científicos tecnológicos y capacidades profesionales. 
 
Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Autoridad de Aplicación 
desarrollará propuestas para la educación Técnico Profesional según los siguientes 
criterios y objetivos: 

a) Formar técnicos de nivel secundario y técnicos superiores en áreas 
ocupacionales específicas, cuya complejidad requieran el desarrollo de 
capacidades profesionales, a través de procesos sistemáticos y prolongados de 
formación para generar en las personas capacidades profesionales que son la base 
de esas competencias. 

b) Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, y a proporcionarles 
condiciones para el crecimiento personal, laboral y comunitario, en el marco de una 
educación técnico profesional continua y permanente. 

c) Desarrollar procesos sistemáticos de formación que articulen el 
estudio y el trabajo, la investigación y la producción, la complementación e 
integración teórico-práctico en la formación ciudadana, la humanística general y la 
relacionada con campos profesionales específicos. 

d) Desarrollar trayectorias de profesionalización que garanticen, el 
acceso a un conjunto de capacidades profesionales y saberes permitiendo la 
inserción en el ámbito laboral y social, así como continuar aprendiendo durante toda 
su vida. 

e) Desarrollar oportunidades de formación específica propias de la 
profesión u ocupación abordada y prácticas profesionalizantes dentro del campo 
ocupacional elegido. 

f)           Favorecer el reconocimiento y certificación de saberes y capacidades, 
así como la incorporación al sistema educativo a los fines de garantizar la educación 
obligatoria. 

g) Favorecer niveles crecientes de equidad, calidad, eficiencia y 
efectividad de la educación técnico profesional como elemento clave de las 
estrategias de inclusión social de desarrollo y crecimiento socioeducativo del país, 
de la provincia y sus regiones, de innovación tecnológica y de promoción del trabajo 
decente. 

h) Articular las instituciones y los programas de Educación Técnico 
Profesional con los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo. 

i)            Promover la vinculación entre el sector productivo y la Educación 
Técnico Profesional, 

j)            Promover y desarrollar la cultura del trabajo y la producción para el 
desarrollo sustentable, orientados por criterios de equidad y justicia social. 

k) Estructurar una política pública provincial e integral, tendiente a la 
consolidación de la Educación Técnico Profesional, en consonancia con la política 
nacional y federal para esta modalidad educativa. 

I)           Definir, habilitar y sostener modelos innovativos de gobierno y gestión 
de la Educación Técnico Profesional pertinentes con las características de la 
modalidad, propiciando la mejora continua de sus procesos, la adecuada 
contextualización, la participación democrática de la comunidad educativa, en 
consonancia con el buen manejo de lo público. 

m) Reconocer y certificar saberes y capacidades profesionales 
construidos por los sujetos en los procesos formativos por fuera del sistema 
educativo. 

n) Consolidar mecanismos permanentes de Formación Profesional inicial 
y continua con terminalidad educativa en los diferentes niveles y modalidades del 
Sistema Educativo. 

o) Promover, favorecer y fortalecer el desarrollo profesional del personal 
docente, técnico, profesional, de servicio o auxiliar, con desempeño efectivo en 



instituciones de ETP y/o en los organismos y dependencias públicas vinculadas a 
la modalidad. 

p) Promover y desarrollar en la Educación Técnico Profesional la 
investigación e innovación educativa, vinculadas con las áreas y procesos de 
enseñanza, la experimentación, evaluación y sistematización de propuestas que 
aporten a la reflexión sobre la práctica, a la formación y capacitación docente y a la 
renovación de las experiencias escolares. 

q) Conformar instituciones integrales de la Educación Técnica 
Profesional que articulen servicios educativos de nivel secundario y superior 
técnico, de nivel superior y de formación profesional inicial y continua. 

 
Artículo 5°.- La Educación Técnico Profesional es entendida como una unidad 
pedagógica y organizacional del sistema con una organización pedagógico- 
curricular apropiada a cada finalidad educativa, responsable de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje que se orientara a: 

a) lmpulsar modelos innovadores de gestión que incorporen criterios de 
calidad y equidad para la adecuación y el cumplimiento a nivel institucional de los 
objetivos y propósitos de esta ley. 

b) Articular la participación de todos los integrantes de la comunidad 
educativa para definir la implementación un del proyecto institucional, en el marco 
de la Ley Provincial de Educación. 

c) Disponer de entornos formativos específicos y propios que favorezcan 
la formación integral de los estudiantes, la formación vinculada con un campo 
ocupacional significativo amplio y/o especializado, la formación propedéutica, la 
formación para el ejercicio responsable de la ciudadanía. 

El entorno favorece la implementación de prácticas educativas 
profesionalizantes centradas en el futuro desempeño profesional 

d) Vincular estratégica, sistemática y regularmente con sectores del 
trabajo, la producción, la cultura, la promoción social y el desarrollo científico, 
tecnológico y económico, para el desarrollo de prácticas profesionalizantes, 
actividades complementarias, extracurriculares y de extensión cultural. 

e) Registrar a las instituciones que emiten títulos y certificaciones de 
Educación Técnico Profesional. Esto permitirá, diagnosticar, planificar y llevar a 
cabo planes de mejora; tendientes a fortalecer las instituciones para alcanzar en 
cada una de ellas los criterios y parámetros de calidad que la educación técnico 
profesional requiere. 

f)            Promover en el proyecto institucional la articulación, asociatividad y la 
cooperación con otras instituciones educativas y la vinculación estratégica 
intersectorial e interinstitucional a fin de garantizar condiciones adecuadas para el 
correcto aprendizaje. 

g) Promover e integrar redes intersectoriales e interinstitucionales que 
posibiliten intervenciones oportunas ante la diversidad de situaciones que presentan 
los estudiantes y sus familias. 

h) Diseñar, generar, implementar y participar de procesos de evaluación 
y autoevaluación institucional, a fin de mejorar sus prácticas pedagógicas y de 
gestión. 

i)           Promover la experimentación e investigación pedagógica y el 
desarrollo científico-tecnológico y productivo/laboral. 

j)           Generar proyectos educativos que propicien, en el marco de la actividad 
educativa, la producción de bienes y servicios, con la participación de alumnos y 
docentes en talleres, laboratorios u otras modalidades pedagógico-productivas. 

k) Participar en la constitución de cuerpos consultivos o colegiados 
donde estén representadas las comunidades educativas y socio-productivas. 
I) Promover experiencias educativas fuera del ámbito escolar, con el fin de 
fortalecer la construcción de profesionalidad en los estudiantes, la participación en 
eventos educativos externos locales, provinciales, nacionales e internacionales, la 
participación en actividades deportivas y recreativas; como así también el acceso y 
participación en actividades culturales de nivel local, provincial o nacional. 

m)      Articular e integrar la formación general, científico-tecnológica, técnica 
específica y prácticas educativas profesionalizantes, para la apropiación, 
construcción y desarrollo por parte de los estudiantes de las capacidades, saberes, 
destrezas, habilidades correspondientes a un perfil profesional definido; junta con 



conocimientos propios de la producción científica y cultural. 
 
Artículo 6°.- Las instituciones de Educación Técnico Profesional de nivel secundario 
y nivel superior estarán facultadas para implementar programas de Formación 
Profesional continua en su campo de especialización. 
 
Artículo 7°.- Las instituciones de Educación Técnico Profesional de nivel secundario 
y nivel superior deben ser autorizadas por la Autoridad de Aplicación pertinente al 
manejo autónomo del propio producido que surja como Proyecto Escuela Trabajo 
Producción, con carácter educativo. En ningún caso los alumnos asumirán 
obligaciones que excedan el sentido pedagógico de los proyectos, ni serán 
expuestos a cualquier forma de trabajo informal. 
 
Artículo 8°.- El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Autoridad de Aplicación 
articulará el desarrollo de estrategias, programas y acuerdos entre el sistema 
educativo provincial, para la educación técnico profesional, y los sectores 
vinculados al desarrollo de la producción y el trabajo, tanto públicos como privados. 
 
Artículo 9°.- Las practicas profesionalizantes conforman una instancia formativa 
curricular cuya finalidad principal es brindar, a los estudiantes, el acceso a prácticas 
y procesos propios del campo de desempeño profesional de referencia para cada 
trayecto formativo o título/certificado. 
 
Artículo 10°.- Las prácticas profesionalizantes son de carácter exclusivamente 
educativo y no podrán generar ni reemplazar ningún vínculo contractual o relación 
laboral. Las actividades desarrolladas por los estudiantes deberán respetar las 
normativas asociadas con la salud, las condiciones y media ambiente del trabajo, 
considerando los aspectos simbólicos y materiales que caracterizan a una práctica 
educativa 
 
Artículo 11°.- La Formación Profesional es el conjunto de acciones cuyo propósito 
es la construcción socio-laboral para y en el trabajo, dirigida tanto a la adquisición y 
mejora de las cualificaciones como recualificaciones de los trabajadores, que 
permite compatibilizar la promoción social, profesional y personal con la 
productividad de la economía regional. Incluye la especialización y profundización 
de conocimientos y capacidades en niveles superiores del sistema educativo. 
 
Artículo 12°.- La formación profesional tiene como propósitos específicos preparar, 
actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera 
sea su situación educativa inicial, a través de procesos que aseguren la 
construcción de conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las 
capacidades básicas, profesionales y sociales para un campo ocupacional amplio, 
con inserción en el ámbito económico-productivo. 
 
Artículo 13°.- Las ofertas de formación profesional se actualizarán conforme a los 
requerimientos socio-productivos y podrán contemplar la articulación con 
programas de terminalidad del nivel obligatorio. 
 
Artículo 14°.- Los planes de estudios correspondientes a las modalidades de 
Educación Técnico Profesional estarán en concordancia con los marcos de 
referencia para la homologación de títulos y certificados de la modalidad conforme 
a las resoluciones federales que a tal efecto se determinen. 
 
Artículo 15°.- El Estado Provincial tiene la responsabilidad indelegable de garantizar 
el financiamiento integrado de la Educación Técnico Profesional conforme a lo 
prescripto en la Constitución Provincial y la Ley De Educación Provincial 13688 para 
el conjunto del sistema educativo y en concordancia con las metas federales a las 
que esta Provincia adhiera, independientemente de los recursos del fondo nacional 
que la Ley 26058 otorga a las jurisdicciones. 
 
Artículo 16°.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo la reglamentación de la presente y 



el establecimiento de los plazos dentro de los cuales resultara exigible esta Ley. 
 
Artículo 17°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

De acuerdo a la resolución vigente se acompaña el expediente D/496/16-17. 
Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/3739/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente del Honorable Senado 
Dr. Daniel Salvador 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en sesión 
de la fecha, ha aprobado el siguiente 

 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Declárase el día 4 de noviembre de cada año, “Día del Río Lujan”.  

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder  Ejecutivo. 

De acuerdo a la resolución vigente se acompaña expediente D/3739/16-17. 
 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4310/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente del Honorable Senado  
de la provincia de Buenos Aires  
Dr. Daniel Marcelo Salvador 

 
Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para comunicarle que esta 

Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado el siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de un (1) año la vigencia de la Ley 14262, 
modificada por las leyes 14366, 14521, 14593, 14713 y 14826 a partir de la fecha 
de vencimiento de esta última. 

 
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
De acuerdo a la resolución vigente se acompaña expediente D/4310/16-17. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 



 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/4341/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Directora del Jardín de Infantes 
“Mercedes de San Martín” 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar su beneplácito y 
reconocimiento por el 45° Aniversario de la fundación del Jardín de Infantes N° 905, 
“Mercedes de San Martín” de la ciudad de Junín, a celebrarse el día 23 de junio de 
2017. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4358/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Representante Regional de UNICEF 
Enfermera María Elena Albamonte  
H.I.G.A. “Abraham Piñeyro” 
Junín  
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar su beneplácito 
y reconocimiento por la celebración del “Día del Prematuro”, el día 17 de noviembre. 
En el marco de la Campaña Nacional “Semana del Prematuro”, impulsada por el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) durante la semana del 14 
y 19 del mes de noviembre de 2016. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4380/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor/a Director/a 
Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” 
Partido de Junín 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 



RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento por el 80° Aniversario de la Biblioteca Popular Bernardino 
Rivadavia, perteneciente a la ciudad de Junín, celebrado el día 15 de noviembre de 
2016. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4465/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente 
Club Atlético Trenque Lauquen 
Trenque Lauquen 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su reconocimiento y 
beneplácito por el 95° Aniversario de la Fundación del “Club Atlético Trenque 
Lauquen” de la ciudad del mismo nombre, a conmemorarse el día 7 de julio de 2017. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4562/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Directora  
de la Escuela N° 17 “Dr. Francisco Javier Muñiz” 
partido de Junín 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su reconocimiento y 
beneplácito por el 110° Aniversario de la fundación de la Escuela N° 17 “Doctor 
Francisco Javier Muñiz” de la ciudad de Junín, que se celebra el día 13 de 
noviembre de 2017. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4790/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Ministro de Seguridad  
de la provincia de Buenos Aires 



D. Cristian Ritondo 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve expresar su preocupación 
ante el operativo policial llevado a cabo por agentes de la Policía Bonaerense, que 
haciendo uso de su autoridad, intimidaron a tres mujeres que se encontraban con 
el torso descubierto en una playa de la ciudad de Necochea. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4328/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Presidente del Club Deportivo Pellegrini 
Chivilcoy 
Juan Maquieira 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia declara su beneplácito y 
reconocimiento por el 90° Aniversario de la fundación del Club Deportivo Pellegrini, 
perteneciente a la ciudad de Chivilcoy, que se celebró el 10 de marzo de 2017. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4379/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente 
Club General José de San Martín 
Junín 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su reconocimiento y 
beneplácito por el 83° Aniversario de la fundación del “Club General José de San 
Martín”, perteneciente a la ciudad de Junín, celebrado el día 1° de septiembre de 
2016. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4555/16-17 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente del Club de Planeadores 
del partido de Junín 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar su beneplácito y 
reconocimiento por el 70° Aniversario del Club de Planeadores del partido de Junín, 
a celebrarse el día 10 abril de 2017. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4647/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Ministro de Seguridad de la Provincia  
D. Cristian Ritondo 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara su repudio a los daños 
ocasionados de manera intencional a las placas del  Monumento de Evita que está 
emplazado en la plaza principal de la localidad de Salliqueló. Una de las placas 
conmemoraba su inauguración, en marzo de 2013 y la otra pertenecía al Frente de 
Mujeres de la Sexta Sección. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4808/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Presidente del Club Domingo Faustino Sarmiento 
de Santos Lugares 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 

 
RESOLUCIÓN 

 
 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por haberse 
conmemorado el pasado 1°de febrero del corriente año el 101° aniversario de la 
Institución Domingo Faustino Sarmiento de Santos Lugares, la cual brinda a los 
vecinos un sinnúmero de actividades sociales y deportivas, y representa un 
invaluable aporte para todo el distrito de Tres de Febrero. 

Saludo a usted con toda consideración. 



 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/4889/16-17 
  

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Tres de  Febrero 
D. Diego Valenzuela 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por la 
celebración de la “Fiesta Patronal de Lourdes”, realizada los días 10 y 11 de febrero 
en la localidad de Santos Lugares, por instituirse como una de las celebraciones 
religiosas más importantes de nuestro país, la cual recibe a cientos de fieles de todo 
el mundo que llegan a visitar a la patrona de los enfermos. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4931/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Director General de la Fundación Camino De Vida 
D. Mariano Serantes  
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 
La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por la 

apertura de la sede en Caseros de la Fundación “Camino de Vida”, realizada el 6 
de marzo pasado. Esta comunidad terapéutica, ubicada en el partido de Tres de 
Febrero, se dedica arduamente desde el año 2009, a la atención, prevención y 
asistencia de la problemática de las adicciones.  

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4955/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Coordinadora de la Renovación  
Carismática Católica RCC 
Diócesis de San Martin  
D. Norma Sosa  
 



Tengo el agrado de dirigirme a usted  para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar su beneplácito por 
los festejos con motivo del cumplimiento de los 50 años de la Renovación 
Carismática Católica, realizada el sábado 18 de febrero del corriente año, en la 
catedral de la localidad de San Martin. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/5009/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Intendente Municipal de Tres de Febrero 
D. Diego Valenzuela  
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve expresar su beneplácito 
por haberse conmemorado el pasado 21 de febrero del corriente año el 125° 
aniversario de la localidad de Caseros, cabecera del partido de Tres de Febrero. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/5016/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Concejal del FPV-PJ 
Da. Vanina Pascualín 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por la 
iniciativa del proyecto de comunicación presentado por el Bloque FPV-PJ en el 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Luján, para la colocación del 
busto del expresidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, en la plazoleta ubicada 
frente al Parque Industrial Villa Flandria del partido de Luján. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/5028/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 



Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia  expresa su preocupación  por la 
falta del “Servicio de Internet” en algunos establecimientos educativos municipales 
del distrito de General Pueyrredón, y visto que el Ejecutivo Municipal no da garantías 
de la eficiencia de dicho servicio indispensable para el cumplimiento de la Normativa 
Nacional que exige que los colegios municipales participen en el Sistema Federal 
de Títulos, tramitando los analíticos secundarios de forma online a través del nuevo 
sistema de gestión. Por este motivo se solicita al Poder Ejecutivo arbitre las medidas 
necesarias, en el plazo más breve posible, a fin de dar cumplimiento en todos los 
establecimientos ubicados en el territorio de la provincia de Buenos Aires a dicha 
disposición. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/625/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el agrado de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo 
para que interceda ante el Poder Ejecutivo Nacional, para que a través del Servicio 
Penitenciario Federal, se sirva informar por escrito y a la brevedad sobre los puntos 
que se detallan a continuación relacionados al Complejo Penitenciario Federal IV 
de Mujeres de Ezeiza: 

1. Si ha tomado conocimiento sobre posibles hechos de represión contra 
internas de los pabellones 13 y 22 del Complejo Penitenciario Federal IV de 
Mujeres en Ezeiza. En caso afirmativo, indique motivos por los cuales se 
tomaron dichas medidas. 

2. En el marco de qué protocolo se actuó. 
3. Si recibió denuncias de excesos por parte del personal del Servicio 

Penitenciario. En caso afirmativo remita las actuaciones labradas y el 
estado de cada una de las mismas. Como así también informe sobre 
medidas disciplinarias adoptadas sobre el personal mencionado. 

4. Indique si en este caso tomó intervención la Procuración Penitenciaria de la 
Nación.  

5. En caso afirmativo, remita todo lo actuado hasta el momento.  
6. Toda otra información que considere de interés sobre el particular. 

 
Dios guarde a la señora Gobernadora. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 



D/758/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Ministro de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires 
D. Cristian Ritondo 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara su preocupación por el 
sostenimiento y permanencia en el cargo de Secretario de Seguridad de la 
Municipalidad de Tres de Febrero, Capitán retirado del Ejército Argentino, Juan 
Manuel Lucioni. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
 
D/3665/16-17 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para 
que, a través del Ministerio de Salud, se sirva informar por escrito y a la brevedad sobre los 
siguientes puntos relacionados a casos de embarazo adolescentes: 

1. ¿Cuál es la situación actual del Registro Sanitario Provincia “ReSaPro”? 
Indique motivos. 

2. Cuál era el número de trabajadores al inicio del programa y cuál es en la 
actualidad? 

3. En caso de haber menor cantidad de trabajadores, indique motivos de la 
disminución. Si se tratara de despidos, indique las motivaciones en cada 
caso. 

4. ¿Cuentan con registro de los Municipios que han adherido al Registro 
Sanitario Provincial? 

5. Informe si se ha suspendido el ReSaPro. En caso afirmativo indique motivos.  
6. Indique destino de la base de datos con información acerca de los pacientes 

en caso de haberse suspendido el ReSaPro. 
7. Cualquier otro dato de interés sobre el particular. 

 
Dios guarde a la señora Gobernadora.  

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/3834/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 



Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 

 
SOLICITUD DE INFORMES 

  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para 
que, a través del Ministerio de Agroindustria, se sirva informar por escrito y a la brevedad 
sobre los siguientes puntos relacionados a la producción lechera: 

1. Qué medidas se están llevando a cabo desde el Ministerio para mejorar la 
rentabilidad de los productores tamberos.  

2. Indique si se dispone de un registro mensual acerca de la cantidad de litros de leche 
producidos en la provincia de Buenos Aires.  

3. Mencione propuestas que tengan el propósito de mejorar la sustentabilidad a los 
pequeños productores. 

4. Indique si se dispone de un mapa productivo de tamberos de la provincia de Buenos 
Aires. 

5. Detalle esquema impositivo tributario del sector. 
6. Indique si existen medidas de revisión del mismo. 
7. Mencione los tipos de créditos disponibles para los tamberos en pos de mejorar su 

producción. 
8. Indique medidas llevadas a cabo con el fin de abrir cupos de exportación de leche.  
9.  Cualquier otro dato de interés sobre el particular. 

 
Dios guarde a la señora Gobernadora.  

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/4727/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo a los efectos de que se sirva informar, a través de los organismos 
competentes, acerca de aspectos relevantes de las medidas adoptadas para dar 
respuesta a los afectados por las inundaciones en los partidos de la zona NO de la 
provincia de Buenos Aires, sobre los puntos que se especifican a continuación: 

1.  Indique si tiene información oficial acerca de la cuantía del perjuicio 
generado por las inundaciones que afectaron a los partidos de Pergamino, 
San Nicolás, Salto, Arrecifes, Junín, San Pedro, Lincoln y General Villegas; 
entre ellas pérdidas materiales, económicas, de producción, vivienda. 

2. Cómo se prevé implementar la asistencia directa y qué asistencia se ha 
enviado: cantidad y fecha de recepción de lo destinado a cada Municipio. 

3. Qué equipos o programas socio-sanitarios destinados al abordaje de estas 
emergencias fueron enviados al lugar, con qué cantidad y funciones de los 
integrantes y su equipamiento, con qué capacidad operativa, con qué 
objetivos y para una intervención de qué plazo. 

4. Qué medidas sanitarias se implementarán para la prevención de las 
enfermedades propias de estas situaciones de desastre en la población 
evacuada y afectada por las inundaciones. 

5. Qué medidas se implementaron para asistir a las personas evacuadas en el 
retorno a sus hogares. 



6. Si está previsto asistir a las personas en la regularización de toda 
documentación que se haya perdido y de qué modo. 

7. Qué medidas se prevén para la recuperación infraestructura de las zonas 
afectadas: qué obras realizará la Provincia y cuál es la ayuda a cada 
Municipio para obras y servicios públicos (qué montos, con qué finalidad, 
modalidad y plazos de los desembolsos). 

8. Qué medidas se prevé implementar en la asistencia para la recuperación de 
los emprendimientos económicos: beneficios impositivos, asistencia 
financiera. Qué volumen total de recursos se destinará para este fin, de qué 
modo se implementará cada tipo de ayuda económica, cuál es el modo de 
acceso a los mismos. 

9. Qué obras y programas se prevé desarrollar, en qué plazo y con qué 
resultados para evitar la ocurrencia de similares catástrofes en el futuro. 

10. Qué medidas se adoptan actualmente para prevenir mayores afectaciones 
en Salto, Arrecifes, Junín, San Pedro, Lincoln, General Villegas. 

11. Qué tareas realizan in situ los Ministerios de Desarrollo Social, Seguridad, 
Salud, Infraestructura y Agroindustria. 

12. Si se ha conformado comité de emergencia y cómo se integra y funciona. 
13. Sobre toda otra información que considere de interés sobre el particular. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
 
D/4952/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, para que a través del Ministerio de Salud, 
se sirva informar por escrito y a la brevedad sobre los siguientes puntos 
relacionados a las faltas de provisión de preservativos, test de embarazo y 
anticonceptivos en el partido de Pehuajó: 

1. Explique el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires si cuenta con 
la cantidad suficiente de preservativos, test de embarazo y anticonceptivos 
para dar cumplimiento a las campañas de prevención y concientización. 

2. Informe si constan envíos al partido de Pehuajó. 
3. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, detalle fechas, 

cantidades y formas de envío. 
4. Explique si se han planificado envíos de preservativos, test de embarazo y 

anticonceptivos al partido de Pehuajó. 
5. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, se solicita tenga a bien 

detallar cantidades, formas y fecha de envío. 
6. Aporte toda otra información que considere de interés sobre el particular. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2847/16-17 
D/4829/16-17 



D/473/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre la 
aplicación de la Ley 14735 que crea el Boleto Especial Educativo, reglamentada por 
el Decreto 863/2016, en cuanto a los siguientes puntos: 
 

1. Plan general de implementación en etapas del beneficio de Boleto Especial 
Educativo conforme artículo 3° del Decreto reglamentario para alumnos 
pertenecientes al nivel inicial, primario y secundario. 

2. Especificar la planificación para cada distrito de la provincia de Buenos Aires 
según los establecimientos educativos que posean. 

3. Detalle del plan de ejecución presupuestaria para el ejercicio 2017 en cuanto 
al Boleto Estudiantil Educativo.  

4. Toda otra información que considere oportuna. 
Dios guarde a la señora Gobernadora. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/4898/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que por su intermedio, el o los Ministerios de competencia de la 
información que se requiere, en lo que respecta a la implementación del proyecto 
piloto a desarrollarse en diferentes municipios con relación al Sistema Alimentario 
Escolar (SAE), responda en forma escrita y a la mayor brevedad:  
1) Teniendo en cuenta el Acta Acuerdo aprobado mediante Decreto 2077 del año 
2016, informe: 
1.1 - ¿Cuáles son los municipios que a la fecha de presentación de este pedido han 
suscrito el acta acuerdo? Detalle qué partida presupuestaria se asignará en cada 
uno de estos Municipios firmantes. 
1.2 - ¿Es la partida presupuestaria proporcionalmente igual en los Municipios que 
no suscriban el presente convenio? 
1.3 - ¿Cuál será el monto destinado a cada cupo por nivel y modalidad prestacional 
para los municipios firmantes? ¿Es este monto igual para aquellos municipios que 
no se encuentren comprendidos por el acta acuerdo? En caso de no ser así 
especifique los montos en cada caso. 



1.4 -¿Cómo prevé solventar los gastos adicionales que se generen por el acta 
acuerdo, como es el caso del transporte para comida elaborada desde las cocinas 
centrales? 
2) En relación a los Recursos Humanos que llevarán adelante el programa, informe: 
 2.1- Dentro de la partida presupuestaria que se girará están contemplados 
los recursos para la contratación del personal que llevará adelante el Programa. 
 2.2- ¿Están previstas capacitaciones para el personal auxiliar que lleve 
adelante las tareas inherentes al Programa? ¿En caso afirmativo, cuál será el 
contenido es estas capacitaciones? 
 2.3- Bajo qué convenio colectivo se nucleará al personal Municipal o 
Auxiliares de cocina. 
 2.4- Qué tarea pasará a cumplir el personal Auxiliar, dependiente de la 
Dirección General de Escuelas que son quienes actualmente llevan adelante la 
prestación del servicio. 
3) Con relación a los Consejeros Escolares y las funciones que la Constitución de 
la provincia de Buenos Aires le otorga, informe: 
 3.1- Qué pasará con las funciones que los mismos realizan en los distritos 
donde se suscribió el presente acta cuerdo, teniendo en cuenta que la 
administración de los fondos del Servicio Alimentario Escolar, pasará a depender 
del Ejecutivo Municipal. 
 3.2- En los Municipios donde no se haya suscripto el Acta de mención, ¿El 
Consejero Escolar seguirá cumpliendo con las mismas funciones? 
4) En relación a la implementación del Programa según el Acta Acuerdo, informe:  
 4.1- ¿Cómo se definirá cuáles son los niños y jóvenes escolarizados con 
necesidades nutricionales y/o situación de riesgo social? ¿Qué parámetros se 
tendrán en cuenta para esta categorización? 
 4.2- ¿Cómo será el proceso de implementación de las cocinas centralizadas, 
desde donde saldrán las comidas elaboradas? ¿Existirá un protocolo a seguir por 
parte de los municipios firmantes? 
 4.3- Teniendo en cuenta que en caso de sanción está prevista la rescisión 
del Acta Acuerdo, en caso de que esto suceda, de qué forma se dará continuidad al 
Servicio Alimentario Escolar. 
 4.4- Cómo se establecerán los criterios de nominatividad para los 
beneficiarios. Quien definirá los criterios de selección. 
 4.5- ¿Cuáles serán los parámetros nutricionales que se tendrán en cuenta al 
momento de presentar el menú sugerido? ¿Se tendrán en cuenta las 
particularidades de cada región en materia alimentaria? 
5) Toda otra información que considere oportuna. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4911/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
 

Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo 
Provincial para que, a través del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la 
provincia de Buenos Aires (OCEBA), informe a este Cuerpo Legislativo acerca del 
accionar de la empresa EDELAP, tras el corte generalizado del servicio de energía 
eléctrica en las zonas de La Plata, Berisso y Ensenada, luego del temporal acaecido 



con fecha 5 de febrero de 2017, donde es prestataria del servicio y, particularmente, 
informe respecto de los siguientes puntos: 

1- Luego del temporal que azotó a la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada el 
día 5 de febrero de 2017 y que es de público conocimiento: ¿qué acciones 
ha llevado a cabo de la empresa EDELAP a fin de regularizar el servicio en 
las zonas indicadas? 

2- ¿Cuál es el plan integral que tiene la empresa para garantizar la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados en las zonas implicadas en estos 
casos? Detalle el modo de aplicación del Plan Operativo de Emergencia 
desarrollado por la empresa conforme la resolución 0905/1999 del ENRE. 

3- ¿Cuánto tiempo le demandó a la empresa regularizar la situación en los 
lugares afectados? De no haber sido así, consignar el tiempo estimado de la 
empresa para la regularización total del servicio. 

4- ¿Qué cantidad de operarios dispuso para llevar a cabo el plan integral de 
contingencia? 

5- Si se ha puesto a disposición de los diferentes barrios soluciones alternativas 
para paliar la situación hasta restablecer el servicio. 

6- Toda otra información que considere oportuna. 
 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/5010/16-1 
7 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo 
a los efectos de que se sirva informar, a través de los organismos correspondientes 
y a la mayor brevedad posible, acerca de la situación de la industria radicada en la 
Provincia, y las políticas públicas y acciones en curso por parte del Estado 
Provincial. En cumplimiento de lo mencionado, que se remita informe escrito, sobre 
los puntos que se especifican a continuación: 

1- Cuál es la variación del Producto Bruto Geográfico Provincial durante los 
años 2014, 2015 y 2016, y las previsiones para el año 2017. Cuál es el 
análisis que se realiza sobre los factores y las consecuencias que determinan 
esos resultados. 

2- Cuál ha sido el efecto económico de la apertura de las importaciones en las 
industrias por sector y qué políticas implementa el Estado Provincial para 
evitar perjuicios sobre la actividad industrial. 

3- Cuál ha sido la influencia de la suba de las tarifas de servicios como agua y 
luz  y qué políticas implementa el Estado Provincial para evitar el impacto 
negativo sobre la actividad industrial. 

4- Cómo han variado la oferta y la demanda laboral de las industrias en términos 
cuantitativos y cualitativos durante los años 2015, 2016 y 2017. Qué políticas 
implementa el Estado Provincial para la promoción del empleo industrial. 

5- Cuáles son las líneas de crédito para inversión productiva vigentes, y cuál es 
el nivel de acceso de las empresas, discriminando MiPyMEs, a esos créditos 
durante los años 2015, 2016 y 2017. 

6- Cuáles son las acciones en curso y los programas en ejecución para el 
fomento de las exportaciones de la producción provincial. Cuáles fueron sus 
resultados durante los años 2015, 2016 y 2017. 



7- Cuáles son los Programas de Asistencia Técnica a MiPyMEs en ejecución y 
cuáles son sus resultados durante los años 2015, 2016 y 2017. 

8- Cuáles son las políticas y programas para tratamiento tributario diferenciado 
a las MiPyMEs y a la actividad industrial. 

9- Cómo se compone la oferta global provincial, ponderando la composición de 
la producción nacional y de las importaciones. Si se implementan programas, 
políticas y acciones para fortalecer y ampliar la oferta y la demanda 
provincial. Cuáles fueron sus resultados. 

10- Si se realiza un monitoreo de los indicadores de actividad industrial y en 
particular de la actividad de las MiPyMEs, y qué valores arrojan esos 
indicadores durante los años 2015, 2016 y 2017 para las industrias de a) 
alimentos y bebidas; b) textiles, cueros, calzados; c) muebles, madera, 
corcho, paja, papel; d) sustancias, químicos, caucho, plásticos; e) 
metalmecánica.  

11- Aporte toda información que considere de interés sobre el particular. 
 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/472/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora  
de la provincia de Buenos Aires  
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo 
de la provincia de Buenos Aires para que, a través de los Organismos que 
correspondan, informe respecto de la campaña sanitaria sobre dengue, 
chikungunya y zika, los siguientes puntos: 

1. Diseño y puesta en marcha de campaña de prevención y 
descacharrización durante el período 2016/2017. 
2. Estado del Programa de Prevención y Abordaje Territorial. 
3. Medidas adoptadas en Municipios por parte del Ministerio de Salud. 
4. Si ha tomado conocimiento de demora en envíos a Municipios de 
insumos y guía laboratorial. En caso afirmativo indique los motivos. 
5. Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 destinado para 
campaña preventiva e insumos. 
6. Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 estimado para 
campaña preventiva e insumos. 
7. Número de casos detectados en el período 2016-2017. Medidas 
adoptadas. 
8. Si cuenta con estadísticas sobre casos detectados. En caso afirmativo 
indique si se han enviado a los municipios dicha información. 
9. Plan de acción para ejercicio 2017. 
10. Toda otra información que considere oportuna. 
 
Dios guarde a la señora Gobernadora. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/583/17-18 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo 
Provincial a fin que, a través del Organismo que considere competente, se sirva 
informar a este Cuerpo, por escrito y a la mayor brevedad posible, sobre los 
siguientes interrogantes relacionados con la situación de intimidación policial sufrido 
por directivos de tres escuelas situadas en los partidos de La Matanza y Benito 
Juárez, provincia de Buenos Aires, ocurrida el día 15 de marzo del corriente año: 

1- Informe quién fue el funcionario que emitió la orden para que efectivos de la 
Policía Bonaerense se hicieran presentes en la Escuela Primaria N° 198 y la 
Escuela Secundaria N° 55 de La Matanza y la Escuela de Villa Cacique de 
Benito Juárez y a qué efectos. 

2- Detalle qué funcionario autorizó a los efectivos de la Policía Bonaerense a 
exigir a los directivos de los establecimientos educativos mencionados un 
listado con los nombres y la filiación de los docentes que adhirieron al paro 
convocado por el Frente Gremial Docente. 

3- Informe sobre la finalidad del listado de docentes ausentes por el paro, 
confeccionado por los efectivos policiales. 

4- Detalle la normativa vigente, de existir, que autoriza a efectivos de la policía 
bonaerense a exigir la apertura de las instituciones educativas, sea cual sea 
la razón por la que las mismas se encuentran cerradas. 

5- Informe cuántos efectivos participaron de los operativos en los 
establecimientos educativos mencionados y a dónde deberían haber estado 
afectados los mismos. 

6- Cualquier otra cuestión que, a juicio del informante, resulte de interés para el 
tema en tratamiento. 
Dios guarde a la señora Gobernadora.  

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/618/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo 
Provincial para que, a través del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos 
Aires, se sirva informar por escrito y a la brevedad sobre los siguientes puntos 
relacionados a la seguridad en el distrito de Tres de Febrero: 

1- Según las jurisdicciones, Nacional, Provincial y Municipal ¿Qué cantidad de 
efectivos policiales prestan efectivo servicio en Tres de Febrero? 

2- ¿Qué cantidad de patrulleros tienen a disposición los efectivos para patrullar 
las calles del distrito? 

3- ¿Qué cantidad de denuncias se recibieron en el año 2016 y en lo que va del 
año 2017 en las comisarías del distrito? ¿Qué cantidad se han esclarecido? 



¿Cuántos allanamientos se han realizado? Aporte datos de la Procuración 
General, Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. 

4- Indique datos estadísticos referidos a hechos delictivos durante el año 2016 
y lo que va del corriente. Detalle número de fallecimientos producidos en 
hechos delictivos.  

5- ¿Cuáles son las acciones, en general, tendientes a erradicar la inseguridad 
en Tres de Febrero? Informe cuál es el mapa del delito del distrito. 

6- Toda otra información que considere oportuna. 
 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
E/241/16-17 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA 
LEY 

 
Artículo 1°.- Desígnase con el nombre “Senador Luciano Martini” al Plan Maestro de 
Obras Hidráulicas establecido en las leyes 14527 y 14778. 
 
Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo tomará las medidas correspondientes a fin de 
identificar con el nombre “Senador Luciano Martini” al mencionado Plan Maestro y 
a las obras que lo integran. 
 
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintitrés días del mes de marzo 
de dos mil diecisiete. 

 
 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente H. Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 
 

Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR 
Presidente H. Senado de la 
Provincia de Buenos Aires 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires 

 

Dr. MARIANO MUGNOLO 
Secretario Legislativo 

H. Senado de la  
Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/673/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente del Honorable 
Senado de la provincia de Buenos Aires  
Dr. Daniel Marcelo Salvador 
 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado el siguiente. 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 



Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble 
ubicado en la localidad de Bernal, partido de Quilmes, designado catastralmente 
como Circunscripción II, Sección K, Manzana 37, Parcela 4a, inscripto su dominio 
en las Matrículas 96.423, 96.424, 96.425 y 96.426 a nombre de Lisia S.A.C y/o 
quienes resulten ser sus legítimos propietarios. Como asimismo, las maquinarias, 
instalaciones y herramientas que se encuentran en su interior identificados 
conforme al inventario que como Anexo forma parte de la presente Ley. 
 
Artículo 2°.- El inmueble, las maquinarias, instalaciones y herramientas expropiadas 
por la presente Ley serán adjudicadas en propiedad, a título oneroso y por venta 
directa a la Cooperativa de Trabajo Presidente Néstor Kirchner Limitada, inscripto 
en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en la Matrícula N° 
54.973 y registrada en la Subsecretaria de Coordinación de Programas Productivos 
y Acción Cooperativa de la provincia de Buenos Aires bajo el N° 17.788, con cargo 
de ser las mismas destinadas a la consecución de sus fines cooperativos. 
 
Artículo 3°.- El incumplimiento del cargo estipulado en el artículo 2° ocasionará la 
revocatoria del dominio a favor del Estado Provincial, que operará de pleno derecho 
y sin devolución de lo abonado. 
 
Artículo 4°.- Fijado el monto de la indemnización y previo al perfeccionamiento de 
la expropiación, el Poder Ejecutivo determinará el modo y los plazas en que se 
abonará el precio por parte del adjudicatario, quien deberá aceptarlos en forma 
expresa. El monto total a abonar por la adjudicataria, estará determinado por la 
suma que se pague en concepto de precio expropiatorio. 
 
Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ley será atendido 
con cargo al "Fondo de Recuperación de Fábricas de la provincia de Buenos Aires.". 
 
Artículo 6°.- Exceptúase a la presente Ley de los alcances del artículo 47° de la Ley 
5708 (T.O. s/Decreto 8523/86 y sus modificatorias) estableciéndose en tres (3) años 
el plazo para considerar abandonada la expropiación, respecto de los inmuebles 
consignados en el artículo 1° de la presente Ley. 
 
Artículo 7°.- La escritura traslativa de dominio será otorgada por ante la Escribanía 
General de Gobierno, estando la misma exenta del impuesto al acto. 
 
Artículo 8°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

De acuerdo a la resolución vigente se acompaña expediente D/673/17-18.  
Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 

D/1128/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente del Honorable Senado 
Dr. Daniel Salvador 
 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado el siguiente 

 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 5° de la Ley 13649 - Adhiriendo al régimen de la Ley 
Nacional 25922 - Ley de Promoción de la lndustria del Software- y modificatorias, el que 



quedará redactado de la siguiente manera: 
 
Artículo 5°.- Los beneficiarios del régimen de la presente Ley gozarán de la estabilidad 
fiscal hasta el 31 de diciembre de 2019. Se entiende por estabilidad fiscal que la carga 
tributaria provincial total no podrá verse incrementada por el período estipulado desde el 
momento de la incorporación de la empresa al presente marco normativo general. 
 
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

De acuerdo a la resolución vigente se acompaña expediente D/1128/16-17. 
Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4693/16-17 
D/4722/16-17 
D/4767/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo Provincial a fin de que, a través del Organismo de Control de Aguas de 
Buenos Aires (OCABA), proceda a informar sobre lo siguiente: 
1. Si ha tomado conocimiento de la falta de suministro de agua potable en distintas 
localidades de la provincia.- 
2. En caso afirmativo, informe localidades y cantidad de habitantes afectados. 
3. Informe los motivos por los cuales la provisión de agua potable se encuentra 
interrumpida. 
4. Informe medidas que tiene previsto tomar a fin de que se restablezca el servicio 
afectado. 
5. Informe si se tiene previsto la eximición de pago de las facturas domiciliarias de 
los habitantes afectados. 
6. Todo otro punto de interés sobre el particular.  

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4771/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
 
Señora 
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 



 
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve manifestar su enérgico 
repudio al ataque del que fue blanco el Monumento a los Héroes de Malvinas del 
cementerio de Darwin, sito en la Isla Soledad, el 24 de  enero del corriente. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4811/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 201 
7 

Señora  
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo a fin de que, por intermedio del órgano que corresponda, se remita al 
Poder Ejecutivo Nacional a efectos de solicitarle, informe sobre los siguientes 
puntos: 
1. Cuál es el estado de las obras de renovación y electrificación del servicio 
ferroviario de pasajeros del Ferrocarril General Roca, Ramal Plaza Constitución-La 
Plata. 
2. Informe las etapas faltantes para la culminación de dichas obras. 
3. Indique fecha estimativa de finalización de las mismas. 
4. Todo otro punto de interés sobre el particular.              

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4832/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia declara que vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo, a través de las áreas con competencia, proceda a realizar las 
siguientes acciones a fin de garantizar la provisión de agua potable y segura en 
todos los establecimientos educativos de la Capital de la provincia de Buenos Aires: 

1- Realización de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos en laboratorios 
habilitados oficialmente para determinar la calidad de agua potable. 

2- Limpieza y desinfección de tanques y cañerías de distribución. 
3- Provisión suficiente de botellones de agua envasada y comercializada según 

normas IRAM en caso de que sea desaconsejable consumir agua.   
Dios guarde a la señora Gobernadora.  

 



Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4984/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Rabino Sergio Bergman 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir a la 
conmemoración del “Día Mundial del Agua” celebrado el 22 de marzo bajo el lema 
“Agua y Agua Residual” con la finalidad de generar conciencia sobre la gestión de 
este imprescindible recurso. 

Saludo a usted con toda consideración.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/768/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Lucas Melía 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve manifestar su beneplácito 
por el segundo puesto obtenido por el joven Lucas Melía en Tenis de Mesa Clase 4 
en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2017, que se desarrollan en la ciudad 
de San Paulo, Brasil. 

Saludo a usted con toda consideración.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/31/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo a fin de que, por intermedio del órgano que corresponda, lo haga a su par 
Nacional a efectos que se sirva de informar sobre los siguientes puntos: 



1. Si se encuentra suspendido el “Programa Nacional de Atención al Veterano de 
Guerra”. 
2. En caso afirmativo, informe desde qué fecha se ha procedido a la suspensión. 
3. Indique cuáles han sido los motivos que la provocaron. 
4. Todo otro punto de interés sobre el particular. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4677/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve solicitar al Poder 
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, informe a esta Honorable 
Cámara sobre los siguientes aspectos relacionados con la contratación de 
empresas privadas de seguridad para brindar servicio de seguridad pública:  
 
1. Cómo se realizó hasta el mes de diciembre de 2016 la custodia de las 
dependencias del Ministerio de Infraestructura con asiento en la ciudad de La Plata 
y demás municipios y costo mensual de la misma. 
2. Informe si tiene previsto dicho servicio por intermedio de empresas de seguridad 
privada. En caso afirmativo, indique: 
 a) Costo mensual aproximado que se debe abonar para que dicha custodia 
la efectúe personal policial de la provincia de Buenos Aires. 
 b) Si en aquellas dependencias en que se realice este servicio, se 
suspenderá la prestación de la policía de la provincia de Buenos Aires.  
 c) Cómo prevé garantizar la idoneidad del personal que cumplirá la tarea, 
como así también las funciones a cargo. 
3. Informe sobre políticas públicas desarrolladas o a desarrollarse respecto a la 
cantidad de personal policial necesario a fin de cumplir con los estándares de 
seguridad internacionalmente aceptado. 
4. Indique si existen protocolos de actuación para el accionar del personal de 
empresas privadas de seguridad en edificios públicos de la Provincia. En caso 
afirmativo, indiqué cuáles.   
5. Informe la cantidad de delitos cometidos durante el año 2016 en los edificios 
públicos de la Provincia de Buenos Aires.  
6. Todo otro dato que considere de interés.  

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4830/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 



Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo 
para que, por intermedio del Ministerio de Seguridad, se sirva informar a la brevedad 
y por escrito acerca de las acciones de la prevención del delito a nivel municipal y 
la descentralización operativa de la policía, dando cuenta de los siguientes ítems: 

1- Consignar personal afectado a la prevención y represión del delito 
dependiente de la Superintendencia de Policía Local de la Subsecretaría de 
Planificación, Gestión y Evaluación del Ministerio de Seguridad, de acuerdo 
a las siguientes pautas: 
a) Cantidad de personal destinado al área de las Unidades de Policía de 

Prevención Local. 
b) Cantidad de efectivos bajo régimen de licencia médica (explicitando los 

heridos en servicio). 
c) Cantidad de agentes dados de baja durante el año 2016 y 2017, indicando 

los motivos por los cuales fueron revocada sus designaciones y en qué 
municipios estaban abocados. 

d) Informe si las vacantes producidas por las bajas serán reemplazadas por 
nuevos aspirantes a fin de mantener el cupo que poseía el municipio. 

e) Consigne si se evalúa aumentar el número de agentes de Policías 
Locales en los Municipios adheridos por convenio al Decreto 373/14, la 
resolución Ministerial 835/14. 

2- Indique el equipamiento suministrado por el Ministerio de Seguridad durante 
el año 2016 a los municipios donde funciona la Policía Local. 

3- Remita a esta Honorable Cámara las acciones tendientes a la prevención del 
delito a escala municipal: cantidad de personal afectado a las actuaciones de 
calle, modalidad de los patrullajes de reconocimiento puntualizando si los 
mismos son a través de agentes caminantes, motorizados o en consignas 
fijas. 

4- Informe con qué sistema de comunicación cuentan los efectivos de la Policía 
Local. 

5- Todo otro dato de interés que considere relevante a los fines de esta 
Solicitud. 
Dios guarde a la señora Gobernadora.  

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/4899/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve solicitar al Poder Ejecutivo 
que se dirija a los organismos con competencia a fin de informar a esta Cámara 
sobre los siguientes aspectos relacionados con el Proyecto de Mejora Integral del 
Ferrocarril General Roca Ramal Plaza Constitución - La Plata: 
 

1. Indique si se encuentran adjudicadas las obras de elevación de andenes de 
las estaciones que se emplazan entre Constitución y Berazategui. 

En caso de que la respuesta sea negativa, indique: 



a. Cuáles son los motivos de la demora. 
b. Cuáles son los plazos estimativos para la adjudicación y ejecución. 
En caso de que la respuesta sea afirmativa, explicite: 
a. Cuál/es son las empresas contratistas. 
b. En qué estaciones se llevarán adelante las obras. 
c. En qué consisten dichas obras. 
d. Cuál es el presupuesto asignado para cada una de ellas. 

 
2. Remita todo otro dato de interés que permita conocer a la ciudadanía el 

estado de los trabajos para el funcionamiento del Tren Roca entre 
Constitución y La Plata. 
Dios guarde a la señora Gobernadora. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/4912/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
 

Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve solicitar al Poder Ejecutivo 
que, a través de los organismos con competencia, informe a esta Honorable Cámara 
sobre los siguientes puntos relacionados al desarrollo de las obras hidráulicas 
(Leyes 14527 y 14778) planificadas para la Región Capital: 

1- Avance de cada una de las obras que figuran en los anexos de las 
mencionadas Leyes 14527 y 14778 a febrero de 2017. 

2- Montos devengados y pagados a febrero 2017. 
3- Plazos de finalización de las obras mencionadas. 
4- Empresas adjudicatarias para la ejecución de cada una de las obras. 
5- Si se han dado de baja contratos a campañas adjudicatarias. En caso de que 

la respuesta sea afirmativa, indique los motivos. 
6- Si hay obras que estén en proceso de licitación o adjudicación. Consigne 

cuáles. 
7- Remita información si se detuvo la ejecución de algún trabajo. En caso de 

que la respuesta sea afirmativa, indique los motivos. 
8- Informe si hubo redeterminación de precios en los contratos. Indique cuáles 

y cuál es la suma reasignada. 
9- Si el municipio de La Plata está realizando “obras complementarias”. En caso 

de que la respuesta sea afirmativa, describa cuáles son y los plazos de 
finalización. 

10- Todo otro dato de interés que permita conocer a la ciudadanía el estado de 
las obras hidráulicas (Leyes 14527 y 14778). 
Dios guarde a la señora Gobernadora.  

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/653/17-18 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 



Señor Presidente del Honorable Senado  
Dr. Daniel Salvador 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 

sesión de la fecha, ha aprobado el siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la 
localidad de Abasto, partido de La Plata, designado catastralmente como: Circunscripción 
VIII – Sección C – Fracción 1 – Parcela 1 inscripto su dominio en la Matrícula Nº 62.659 a 
nombre de Establecimientos Granjeros Argentinos Sociedad Anónima, Agropecuaria, 
Industrial y comercial y/o quienes resulten ser sus legítimos propietarios. 
 
Artículo 2°.- El inmueble que se expropia por la presente Ley será adjudicado en propiedad 
y a título oneroso a su actual poseedor, la Asociación Civil Pantalón Cortito, inscripta en la 
Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires bajo el 13658, con cargo 
de ser el mismo destinado a la consecución de sus fines estatutarios. 
 
Artículo 3°.- El incumplimiento del cargo estipulado en el artículo 2º ocasionará la 
revocatoria del dominio a favor del Estado Provincial, operará de pleno derecho y sin 
devolución de lo abonado. 
 
Artículo 4°.- Las mejoras existentes en el inmueble a expropiar se presumen realizadas por 
la Asociación Civil Pantalón Cortito quienes asumirán la responsabilidad de acreditar tal 
circunstancia ante quien corresponda. 
 
Artículo 5º.- Fijado el monto de la indemnización y previo al perfeccionamiento de la 
expropiación, el Poder Ejecutivo determinará el modo y los plazos en que se abonará el 
precio por parte del adjudicatario, quien deberá aceptarlos en forma expresa. El monto total 
a abonar por la adjudicataria, estará determinado por la suma que se pague en concepto 
de precio expropiatorio. 
 
Artículo 6°.- Exceptúase a la presente Ley de los alcances del artículo 47º de la Ley 5708 y 
sus modificatorias (T.O. s/Decreto 8523/86 y sus modificatorias) estableciéndose en tres 
(3) años el plazo para considerar abandonada la expropiación, respecto de los inmuebles 
consignados en el artículo primero de la presente Ley. 
 
Artículo 7°.- La escritura traslativa del dominio a favor de la beneficiaria será otorgada por 
ante la Escribanía General de Gobierno, estando la misma exenta del Impuesto al Acto. 
 
Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña expediente D/653/17-18. 
Saludo a usted con toda consideración. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
 
D/672/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2016 
 

Señor Presidente del Honorable Senado 
Dr. Daniel Salvador 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado el  siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 



EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Declarase de utilidad pública y sujeto a expropiación las maquinarias, 
instalaciones, herramientas, muebles y útiles que se encuentren dentro del 
inmueble ubicado en la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, designado 
catastralmente como: Circunscripción II, Sección E, Quinta 102, Fracción I, Parcela 
6, inscripto su dominio en la Matrícula N° 14.700 a nombre de Einrich, Carlos Alberto 
y/o quien o quienes resulten ser sus legítimos propietarios, conforme al inventario 
que como Anexo forma parte de la presente Ley. 
 
Artículo 2°.- Las maquinarias, instalaciones, herramientas, muebles y útiles 
expropiados por la presente Ley serán adjudicadas en propiedad, a título oneroso y 
por venta directa a la Cooperativa de Trabajo COP Limitada, Cerraduras de 
Precisión, inscripta ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
bajo la matrícula N° 48.512, con cargo de ser las mismas destinadas a la 
consecución de sus fines cooperativas y utilizadas exclusivamente dentro del 
territorio de la provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo 3°.- El incumplimiento de los cargos estipulados en el artículo 2° ocasionara 
la revocatoria de los bienes expropiados a favor del Estado Provincial, que operara 
de pleno derecho y sin devolución de lo abonado. 
 
Artículo 4°.- Fijado el monto de la indemnización y previo al perfeccionamiento de 
la expropiación, el Poder Ejecutivo determinara el modo y los plazos en que se 
abonara el precio por parte del adjudicatario, quien deberá aceptarlos en forma 
expresa. El monto total a abonar por la adjudicataria, estará determinado por la 
suma que se pague en concepto de precio expropiatorio. 
 
Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ley será atendido 
con cargo al "Fondo de Recuperación de Fábricas de la provincia de Buenos Aires". 
 
Artículo 6°.- Exceptúase a la presente Ley de los alcances del artículo 47° de la Ley 
5708 y sus modificatorias (T.O. s/Decreto 8523/86 y sus modificatorias) 
estableciéndose en tres (3) años el plazo para considerar abandonada la 
expropiación, respecto de los bienes consignados en el artículo 1° de la presente 
Ley. 
 
Artículo 7°.- La escritura traslativa de dominio será otorgada par ante la Escribanía 
General de Gobierno, estando la misma exenta del lmpuesto al Acto. 
 
Artículo 8°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña expediente D/672/17-18. 
Saludo a usted con toda consideración. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/519/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Familiares de José María Díaz Bancalari 
 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
  



 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve manifestar su más 
profundo pesar por la desaparición física, el pasado 9 de enero, del doctor José 
María Díaz Bancalari, exintendente Municipal, Senador Provincial y Diputado 
Nacional, y expresar sus condolencias a los familiares. 

Saludo a ustedes con toda consideración.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/512/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora  
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, para que por intermedio del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos y/o quien corresponda, se sirva informar a la 
mayor brevedad, sobre los siguientes aspectos: 
1. Si se ha creado el Fondo Fiduciario Público, “Sistema de Financiamiento y 
Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat”, previsto en el artículo 37° de la Ley 
14449 – Ley de Acceso Justo al Hábitat. 
2. En caso de respuesta negativa, indique motivos y plazo previsto para la creación 
del mismo.  
3. En caso afirmativo, informe:  
 a) Cantidad de recursos que lo conforman. 
 b) El origen de estos recursos.  
 c) Si se da cumplimiento con las transferencias diarias establecidas en el 
artículo 39° de la Ley 14449. En caso afirmativo, indique los montos de las mismas, 
desde la creación del “Sistema de Financiamiento y Asistencia Técnica para la 
Mejora del Hábitat” hasta el día de recepción de la presente solicitud. 
 d) Cantidad de beneficiarios de microcréditos para ampliación, refacción, 
terminación y/o mejora de la vivienda y el monto de los mismos. 
 e) Cantidad de beneficiarios de préstamos para construcción o terminación 
de instalaciones internas y conexión a redes de servicios básicos y el monto de los 
mismos. 
 f) Cantidad de beneficiarios de préstamos para construcción de redes 
públicas domiciliarias de servicios básicos y el monto de los mismos.  
 g) Cantidad de iniciativas de cooperativas de ahorro y crédito en vivienda y 
hábitat sustentadas por la Autoridad de Aplicación de la Ley 14449 y detalle de las 
mismas.  
4. Todo otro dato que considere de interés.  

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4883/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Presidente de la Federación Argentina 
de Enfermedades Poco Frecuentes 
Dra. Inés Castellano 



 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 

sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve adherir a los actos de 
Conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras (ER) o Poco 
Frecuentes (EPOF) que se conmemoró el pasado 28 de febrero. Fecha que fuera 
instaurada como tal, en el año 2008, por la Organización Europea para las 
Enfermedades Raras (EURODIS)- por su sigla en inglés y el Consejo de Alianzas 
Nacionales, y de los cuales participan cada año, en nuestro país y en diferentes 
países del mundo, innumerables asociaciones, grupos de pacientes, amigos y 
familiares de quienes padecen estas patologías.  

Saludo a usted con toda consideración.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4789/16-17 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor  
Presidente de la Universidad  
Nacional de La Plata 
Lic. Raúl Aníbal Perdomo 
  

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar su beneplácito 
por la creación de la primera planta de reciclado de pilas de la Argentina, puesta en 
marcha por la Universidad Nacional de La Plata, en Gonnet, partido de La Plata. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4817/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 
Canciller Susana Malcorra 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve expresar su categórico 
rechazo ante las manifestaciones vertidas por el juez de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y exmiembro de la corte Suprema de la Justicia de la 
Nación, Eugenio Zaffaroni, quien al referirse a la denuncia del fallecido fiscal Alberto 
Nisman, expresó: “Esa denuncia de Nisman son 300 fojas, que si Nisman está vivo 
creo que lo ahorco porque me hizo leer eso varias veces, lo tuve que reordenar todo, 
es una catástrofe ese escrito, un desastre, es incomprensible”, por considerar que 
las mismas resultan lamentables e inadmisibles, más provenientes de un reconocido 



jurista que ha ejercido y ejerce funciones como integrante de organismos nacionales 
e internacionales de máxima trascendencia institucional. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/4929/16-17 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia declara la imperiosa necesidad que 
el Poder Ejecutivo adopte las medidas pertinentes a efectos de dar cumplimiento 
con lo establecido en la Ley 14523, por la que se declara necesaria la reforma 
parcial de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en lo atinente al inciso 
3) del artículo 191°, por el cual se contempla que “Serán elegibles todos los 
ciudadanos mayores de veintiún (21) años, que sepan leer y escribir, vecinos del 
distrito, con un (1) año de domicilio anterior a la elección y, si son extranjeros, tengan 
además cinco (5) años de residencia y estén inscriptos en el registro especial” así 
como en su Decreto de promulgación 422/13 de modo tal que, en la próxima 
elección que se convoque en la Provincia, el electorado se exprese en pro o en 
contra de la enmienda. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/336/17-18 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual 
Lic. Daniela Reich 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia declara la imperiosa necesidad que 
desde los distintos poderes del Estado Nacional, como desde las jurisdicciones 
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se lleven a cabo políticas 
efectivas destinadas a hacer frente al número creciente de femicidios, que año a 
año se incrementa, a lo largo y ancho del país, conforme da cuenta el informe 
correspondiente al año 2016, elaborado por la ONG “La Casa del Encuentro”, el que 
fuera presentado en los últimos días del mes de febrero, en el Senado de la Nación. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/484/17-18 
 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo arbitre los mecanismos necesarios para que el Instituto de Obra Médico 
Asistencial, incorpore en su cobertura la leche maternizada para los niños menores 
de 2 años de edad, que no puedan tomar leche materna. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/5011/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señora Gobernadora  
de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo a 
efectos que, a través del organismo competente, se sirva informar a la brevedad y por 
escrito, en relación a los siguientes puntos: 

1- Estado en que se encuentran las obras ejecutadas y en vías de ejecución en la 
cuenca de la Laguna “La Picasa”. 

2- Si se encuentra en funcionamiento el Comité de Cuenca de la región y, en tal caso, 
las medidas adoptadas o las recomendaciones efectuadas por el aludido Comité. 

3- Si existe un órgano, creado al efecto o alguna iniciativa que permita llevar a cabo 
una labor conjunta de las tres provincias involucradas, Santa Fe, Córdoba y Buenos 
Aires. 

4- En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, se sirva detallar el órgano o 
la iniciativa tendiente a efectivizar la tarea conjunta. 

5- Detalle las medidas que se adoptaron para paliar la emergencia hídrica producida 
por las inundaciones que tuvieran lugar durante el transcurso del corriente año. 

6- Indique cualquier otra cuestión, que estime de interés sobre la problemática 
abordada en la presente. 

 
Dios guarde a la señora Gobernadora.  

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/297/17-18 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 



 
SOLICITUD DE INFORMES 

  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo, 
para que a través del organismo correspondiente, y respecto del tema “prevención 
de la violencia de género en los colegios”, se sirva informar por escrito y a la 
brevedad sobre los siguientes puntos: 

1- Si se trabaja en los colegios públicos y privados la prevención de la violencia 
de género dando cumplimiento a la Ley 27234 que establece la realización 
de la Jornada Nacional “Educar en la Igualdad: Prevención y Erradicación de 
la Violencia de Género”. 

2- En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, desde qué año escolar se 
empieza a trabajar con el tema y de qué manera se lleva adelante la 
prevención de situaciones que involucran el tema. 

3- Especifique qué acciones se ponen a disposición de las instituciones 
educativas y cuáles son las herramientas destinadas a fortalecer la 
construcción de estrategias en el ámbito escolar y comunitario para la 
promoción de derechos y, en particular, la prevención y erradicación de la 
violencia de género. 

4- Si existe capacitación de los docentes para que se familiaricen con la 
complejidad de la temática. 

5- Qué importancia se le da dentro del tratamiento del tema a los noviazgos 
violentos. 

6- En caso de ver manifestaciones notorias de las situaciones que se intenta 
prevenir en los adolescentes escolarizados, cuáles son las medidas que se 
toman, informar quién interviene, qué tratamiento se brinda.  

7- Qué tipo de actividades se han desarrollado y cuáles fueron los resultados 
que arrojaron las jornadas que se deben llevar a cabo cada 25 de noviembre, 
fecha en la cual el Calendario Escolar señala la conmemoración del “Día 
Internacional de la No Violencia exaltando el valor de la convivencia pacífica 
especialmente en ámbitos escolares”.  

8- Si existen talleres de reflexión entre municipios y la Dirección General de 
Escuelas de la provincia de Buenos Aires. 

9- ¿Existen campañas de concientización tendientes a la prevención, dentro del 
ámbito escolar? 

10-  Cualquier otro dato de interés de la presente. 
 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/561/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

A los familiares del Poeta  
José María Castiñeira de Dios 
 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha ha aprobado la siguiente  

 
DECLARACIÓN 

 
La Cámara de Diputados de la Provincia evoca la trayectoria y la figura de 

José María Castiñeira de Dios, al cumplirse el nonagésimo séptimo aniversario de 
su nacimiento producido, un 30 de marzo de 1920. 

Por lo tanto debemos recordar a esta importante figura del quehacer cultural, 
declarando de interés legislativo la obra de Don José María Castiñeira de Dios. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO Dr. MANUEL MOSCA 



Secretaria Legislativa Presidente 
 
 
D/562/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

A los Familiares del Historiador 
Enrique Pavón Pereyra 
 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha ha aprobado la siguiente 

 
DECLARACIÓN 

 
La Cámara de Diputados de la Provincia evoca la trayectoria literaria y política 

de Enrique Pavón Pereyra, al cumplirse el nonagésimo sexto aniversario de su 
nacimiento producido, un 2 de abril de 1921. 

Por lo tanto debemos recordar a esta importante figura del quehacer cultural, 
declarando de interés legislativo la obra de Don Enrique Pavón Pereyra. 

Saludo a ustedes, con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/563/17-18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Ministro de Defensa de la Nación 
Ing. Julio Martinez 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve conmemorar el sexagésimo 
quinto aniversario de la creación de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado 
(IAME), primer jalón en la instauración del crecimiento de la industria pesada 
nacional, creada por Decreto 6191/52 del 28 de marzo de 1952, durante el primer 
gobierno del General Juan Domingo Perón. 

Por lo tanto, como representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires, 
debemos recordar éste importante acontecimiento que permitió el desarrollo 
industrial del país. 

Saludo a usted con toda consideración.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/731/17-18 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
Señora 
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 



 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo, 
para que a través del organismo que corresponda, se sirva informar por escrito y a 
la brevedad sobre los hechos relacionados con el encarcelamiento de Eva Analía 
de Jesús en la ciudad de San Miguel, y en particular informe:  

1. Motivo de la detención de la señorita Eva Analía de Jesús. 
2. Detalle los delitos que se le imputan, como así también el juzgado y fiscalía 

intervinientes. 
3. Indique el estado en que se encuentra la investigación  y remita copia de la 

toda documentación pertinente. 
4. Indique si ha recibido denuncia alguna por malos tratos de parte de los 

Agentes de Seguridad y /o Penitenciarios hacia la señorita Eva Analía de 
Jesús. 

5. Aporte toda otra información que considere de interés sobre el particular. 
Dios guarde a la señora Gobernadora. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
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D/2031/16-17 
D/324/17/18 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Señor Presidente del Honorable Senado 
de la Provincia de Buenos Aires 
Dr. Daniel Marcelo Salvador  
 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado el siguiente 

 
PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Incorpórase al Título Ill de la Ley 13133, y modificatorias “Código 
Provincial de implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios", el 
Capítulo VI, el que quedara redactado de la siguiente manera: 

 
CAPÍTULO VI 

CONTROL DE TRATO DIGNO A USUARIOS Y CONSUMIDORES 

 
Artículo Nuevo.- Trato Digno. A los fines de la presente Ley, se entiende por trato 
digno a consumidores y usuarios, toda aquella modalidad de acompañamiento, 
atención al público o práctica comercial ejercida en forma personalizada, 
respetuosa, igualitaria, eficiente e informada. 
 
Artículo Nuevo.- La Autoridad de Aplicación efectuara los controles adecuados para 
garantizar las condiciones de atención, trato digno y equitativo a usuarios y 
consumidores en los establecimientos que presten servicios de atención al público. 
 
Artículo Nuevo.- Sujetos Obligados. Se encuentran alcanzados por la presente Ley 
todos los locales comerciales, entidades e instituciones públicas y privadas que 
cuenten con lugares habilitados para cobras, pagos, tramites y/o para la 



presentación de servicios, provisión de productos o post venta cuando para ellos 
tengan espacios destinados a la atención del público en general y siempre que se 
encuentren situados en el territorio de la provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo Nuevo.- Libro de Quejas. Todos los sujetos comprendidos en la presente 
norma tienen la obligación de contar con un libro de quejas o reclamos. 

 
Artículo Nuevo.- Cartel informativo. En todas las dependencias o locales de los 
sujetos obligados por la presente Ley, debe existir un cartel ubicado en lugar bien 
visible por el público, donde se informe acerca de la existencia del libro de quejas o 
reclamos. 
 
Artículo Nuevo.- Motivos de quejas o reclamos. Se consideran motivos suficientes 
para registrar una queja o reclamo en los establecimientos comprendidos por la 
presente Ley, de manera no excluyente: 

a) Mala atención por parte de los empleados. 
b) Falla de respuesta. 
c) Provisión de información errónea, insuficiente, confusa, engañosa o falsa. 
d) Falla de lugar adecuado de espera, y talón de números. 
e) Falla de cumplimiento de la atención prioritaria conforme lo dispone la Ley 

14564 y/o la que la reemplace. 
f) Falla de atención por parte del responsable del área. 
g) El incumplimiento de las condiciones pactadas en la contratación, venta 

o prestación del servicio. 
h) La negativa a entregar factura, contrato u otro documento requerido en la 

operación. 
i) Todo otro factor que haga a la calidad de atención al cliente. 
Ninguna queja o reclamo se considera denuncia por infracción a la Ley Nacional 

24240 de Defensa del Consumidor, ni a la Ley 22802 de Lealtad Comercial, 
debiendo este tipo de trámite iniciarse conforme el procedimiento previsto en la 
presente. 
 
Artículo Nuevo.- Los consumidores y usuarios pueden asentar sus reclamos o 
quejas, por las prácticas enunciadas en la presente Ley u otras que consideren que 
violenten su dignidad, en el libro que a dicho efecto deben llevar los sujetos 
obligados. Ello sin perjuicio de la posibilidad de utilizar los demás canales 
habilitados para instar formales denuncias de conformidad con esta Ley. 
 
Artículo Nuevo.- Respuestas.- Los sujetos alcanzados por esta norma se 
encuentran obligados a brindar respuestas a todas las quejas y reclamos que se 
encuentren asentados en el libro de quejas. A dicho efecto tienen un plazo de diez 
(10) días hábiles para expedirse, a contar desde la recepción del reclamo o queja. 
Deben preservar constancia fehaciente de la recepción de la contestación por parte 
del usuario o consumidor por un período de dos (2) años. 
 
Artículo Nuevo.- Libro de Quejas Electrónico. Los sujetos alcanzados por esta 
norma podrán tener un libro de quejas electrónico que en ningún caso implicara la 
sustitución del libro de quejas previsto en la presente Ley. El libro de quejas 
electrónico deberá incorporarse a la página principal, página de inicio o "home page" 
del sujeto obligado, con un formulario de fácil acceso y redacción. 

Una vez enviado el formulario, la empresa debe emitir en forma automática, en 
papel o mediante correo electrónico, una constancia de recepción que incluya una 
copia textual del reclamo. Las respuestas pueden ser por medio electrónico o en 
papel, pero debe preverse un mecanismo para dar efectivo cumplimiento al artículo 
anterior de la presente Ley. 

Se debe dejar constancia de los reclamos o quejas electrónicas dentro del libro 
de quejas previsto en la presente, así como también notificarse de las mismas a la 
Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo Nuevo.- Actuación de Oficio. Cuando la Autoridad de Aplicación que 
determine la reglamentación sea notificada de al menos cinco (5) quejas o reclamos 
por un mismo hecho contra un mismo sujeto en un plazo de seis (6) meses, debe 



iniciar actuaciones administrativas de oficio de acuerdo al procedimiento establecido 
por la presente Ley. 
 
Artículo Nuevo.- Infracciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la 
hayan cometido, son pasibles de la sanción de multa prevista en la presente, cuyo 
mínimo no puede ser inferior al valor de un (1) Salario Mínimo Vital y Móvil a la fecha 
de la sanción. Para su graduación la Autoridad de Aplicación debe tener en cuenta 
la gravedad de la conducta, la existencia de sanciones anteriores y la cantidad de 
afectados o quejas y reclamos que le hubieren notificado por el mismo hecho. 
 
Artículo Nuevo.- Negativa de entrega del Libre de Quejas o Reclamos. En los 
supuestos de negativa a entregar el libro de quejas o de falta de disponibilidad de 
este en la dependencia oficial o local o comercio privado, se considerara infracción 
a la presente Ley. En estos casos los consumidores o usuarios pueden dejar un 
reclamo o queja par escrito, fuera del formato oficial, y los sujetos alcanzados par 
esta norma se encuentran obligados a recibirlos debiendo expedirles una copia 
sellada por un responsable o autoridad jerárquica. Dicha constancia resulta 
suficiente a los efectos que el consumidor denuncie ante la autoridad competente la 
negativa o la carencia del libro de quejas. 
 
Artículo Nuevo.- Inspecciones. El libro de quejas debe ser objeto de inspecciones 
semestrales por la autoridad que determine la reglamentación. Las mismas deben 
llevarse a cabo de conformidad con lo previsto en la presente Ley y tienen por 
finalidad controlar la existencia, disponibilidad y correcto funcionamiento y difusión 
del libro de quejas, incluso en su versión electrónica. 
 
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 1° de la Ley 14564 el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 1°.- Establécese la obligatoriedad de otorgar prioridad de atención a 
mujeres embarazadas, a personas con necesidades especiales o movilidad 
reducida, a personas mayores de setenta (70) años y a aquellas que se encuentren 
con niños menores de dos (2) años bajo su tutela en ese momento en: A) Toda 
establecimiento público dependiente de la provincia de Buenos Aires. B) Todo 
establecimiento privado que brinde atención al público a través de cualquier forma 
y/o modalidad. 
 
Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo a través de la reglamentación establecerá los 
requisitos mínimos que deberá contener el libro de quejas físico y electrónico, 
coma así también el procedimiento a seguir con los mismos. Las respuestas 
emitidas par los sujetos obligados, el modo de instrumentación de esta Ley en 
distintas reparticiones públicas comprendidas en su ámbito de aplicación, y 
mecanismos efectivos para la amplia difusión y conocimiento de la presente Ley 
en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo 4°.- Facultase al Poder Ejecutivo a realizar las medidas y acciones 
necesarias para la amplia difusión y conocimiento de la presente Ley en todo el 
territorio de la provincia de Buenos  Aires. 
 
Artículo 5°.- Facultase al Poder Ejecutivo a ordenar y renumerar el articulado de la 
Ley 13133 y modificatorias - Código Provincial de Implementación de los 
Derechos de los Consumidores y Usuarios -, conforme las modificaciones 
introducidas en la presente. 
 
Artículo 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar en el Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos, las adecuaciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento de lo establecido en la presente Ley. 
 
Artículo 7°.- Disposición Transitoria. Los sujetos obligados deberán adaptar sus 
prácticas a lo dispuesto en la presente Ley, dentro de los noventa (90) días a contar 
desde su entrada en vigencia. 
 
Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 



 
De acuerdo a la Resolución vigente se acompañan expedientes D/2031/16-

17; D/324/17-18; D/464/15-16 y D/1334/14-15. 
Saludo a usted, con toda consideración. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/2332/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 
 Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo 
a fin de que, por intermedio del Ministerio de Justicia de la Provincia y/o por el 
órgano que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes puntos: 

1. Si el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, a 
cargo del doctor Orlando Abel Díaz, ha dispuesto del desalojo de la 
Cooperativa Industrias RB Limitada, ubicada en la localidad de Martínez, 
partido de San Isidro. 

2. En caso afirmativo, informe los motivos por los cuales se dispuso el mismo. 
3. Informe si hubo represión en el cumplimiento del desalojo. En caso afirmativo 

indique funcionarios policiales a cargo del operativo y en caso de haberse 
iniciado actuaciones administrativas, brinde detalles y estado de las mismas. 

4. Todo otro punto de interés sobre el particular. 
 Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/1581/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Presidenta de la Asociación Obstétrica Argentina 
Lic. Julia Fabbri 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de interés 
legislativo “La Semana Mundial del Parto Respetado” que se celebró la semana del 
16 al 22 de mayo de 2016, en esta oportunidad el Foco es: “Mi Cuerpo, Mi Decisión, 
Mi Bebe” 
 Saludo a usted, con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/1659/16-17 



 
La Plata, 23 de marzo de 2017 

 
 
Señor Presidente de la Unión Nacional de los Clubes de Barrio (U.C.B) 
D. Claudio Rial 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve expresar su beneplácito 
por la reunión realizada a instancia de la Unión Nacional de Clubes de Barrios, 
ocasión en la que se buscó dar solución a la problemática de las Instituciones 
alcanzadas por el cambio tarifario. 
 Saludo a usted, con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/1701/16-17 
D/2391/16-17 
D/1698/16-17  
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Intendente Municipal de Adolfo Gonzales Chaves 
D. Marcelo Santillán 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de interés 
legislativo el 110° aniversario de la creación del partido de Adolfo Gonzales Chaves, 
el cual se celebró el 22 de agosto del 2016. 
 Saludo a usted, con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2262/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos  
de la provincia de Buenos Aires 
Ing. Agr. Carlos De Simone 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de interés 
legislativo el III Simposio Nacional de Sorgo y la l° Conferencia Internacional de 
Sorgo que se realizó los días 24 y 25 de Agosto en la Localidad de Pergamino. 



 Saludo a usted, con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2330/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 
 Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo 
Provincial a fin de que, por intermedio del Ministerio de Trabajo de la Provincia y/o 
por el órgano que corresponda, se sirva informar sobre lo siguiente:  
 

1. El estado de atención del conflicto laboral entablado entre los trabajadores y 
la Empresa Germaiz por el pago de salarios adeudados y la pérdida de 
puestos de trabajo en la planta de procesamiento de aceite de maíz de la 
propia empresa en las localidades de Baradero y San Justo. 

2. Todo otro punto de interés sobre el particular. 
 Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2386/16-17 
 

 La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente de la Asociación  
Suarense de Bochas 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de interés 
legislativo “el 78° aniversario de la Asociación Suarense de Bochas”, el cual se 
celebró el 9 de agosto de 2016. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2387/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente de la Cooperativa 
Agrícola Ganadera Limitada de Huanguelén 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 



 
RESOLUCIÓN 

 
 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve de Interés Legislativo el 
“69 aniversario de la Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada de Huanguelén”, el 
cual se celebró el 10 de agosto de 2016. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2389/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor Presidente de la Sociedad de 
Beneficencia de Coronel Suárez 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de interés 
legislativo el “98 Aniversario de la Sociedad de Beneficencia de Coronel Suárez”, el 
cual se celebró el día 18 de agosto de 2016. 
 Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2410/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Director de la Estación Experimental Agropecuaria de Pergamino 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Ing. Jorge Omar Schereiter 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el VIII Congreso Nacional de Trigo, el VI Simposio de cereales de 
siembra otoño-invernal y el II Encuentro del Mercosur, organizado por el INTA, la 
UNNOBA y AIANBA, que se desarrolló en septiembre de 2016 en el partido de 
Pergamino. 
 Saludo a usted, con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2420/16-17 
D/4545/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 



Señor Intendente Municipal de Pergamino 
D. Javier Martínez 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de interés 
legislativo la Tercera Fiesta de la Estaca, que se realizó en la localidad de Acevedo, 
partido de Pergamino en el mes de Febrero de 2017. 
 Saludo a usted, con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2424/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor/a Director/a del Colegio N° 15 
“General José de San Martín” de Huanguelén 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de interés 
legislativo el aniversario de la Escuela N° 15 General José de San Martín de la 
localidad de Huanguelén, partido de Coronel Suárez, el cual se celebró el 15 de 
Julio de 2016. 
 Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2427/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Director Provincial de Radio Provincia 
D. Franco Bagnato 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado dirigirse al Poder 
Ejecutivo, manifestando la preocupación por la situación de los 32 trabajadores y 
trabajadoras de Radio Provincia de Buenos Aires a quienes la administración 
provincial les retuvo el último salario y a su vez instar al Ministerio de Trabajo a 
intervenir para regularizar la mencionada situación. 
 Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 



D/2450/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Intendente Municipal de Coronel Suárez 
D. Roberto Carlos Palacio 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 129 aniversario de la fundación del pueblo Santa Trinidad”, partido de 
Coronel Suarez, el cual se celebró el 3 de septiembre de 2016. 

Saludo a usted, con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2451/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor/a Director/a de la Escuela N° 3  
del Pueblo de San José, partido de Coronel Suárez 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de interés 
legislativo el 130° aniversario de la Escuela N° 3 del pueblo de San José”, partido 
de Coronel Suárez, el cual se celebró el 7 de septiembre de 2016. 

Saludo a usted, con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2576/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 
 Tengo el honor de dirigirme a usted, para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el III Congreso Ateneos de la Confederación 
de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, (CARBAP) que fue 
organizado los días 13 y 14 de agosto de 2016, en la Ciudad de Bahía Blanca. 
 Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 



Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2628/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 
 Tengo el honor de dirigirme a usted, para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo 
Provincial a fin de que solicite al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la repartición 
oficial que corresponda, se sirva informar sobre la siguiente: 

1. El estado de situación del conflicto de los trabajadores con la Empresa 
CINPAL S.A en la planta ubicada en la ciudad de Tandil. 

2. Informe sobre el posible cierre de la propia empresa en el país y la pérdida 
de las fuentes laborales como consecuencia de dicho cierre. 

3. Todo otro dato que considere relevante para esta situación. 
Saludo a usted, con toda consideración. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/2835/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Director de la Red Universitaria  
en Economía Social y Solidaria 
RUESS 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la campaña comunicacional “Ponele un 10 a la Economía Social y 
Solidaria” que desarrollo la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria 
(RUESS), lanzada el pasado 6 de septiembre de 2016, en el Centro Cultural de la 
Cooperación, Corrientes 1543, CABA. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2959/16-17 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
A la Profesora Aída Gaite 
Escuela de Estética de Zárate 
 



Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar el homenaje y 
reconocimiento a la Escuela de Estética de Zárate con motivo de haberse 
conmemorado el 27° aniversario de su creación el 23 de septiembre de 1989. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2960/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Grupo Scout “Alf. Nelson Tomás Page” 
Zárate 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles, que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar el homenaje y 
reconocimiento al Grupo Scout “Alf. Nelson Tomás Page” de la ciudad de Zárate 
con motivo de la conmemoración del 81° aniversario de su fundación, el 24 de 
Septiembre del  2016. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3087/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Complejo Termal “Médano Blanco,  
Termas del Campo” 
Necochea 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles, que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo, el Complejo Termal “Médano Blanco, Termas del Campo” de la localidad 
de Necochea, provincia de Buenos Aires. 

Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3177/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 



 
Señor Intendente Municipal de Coronel Suárez 
Don Roberto Carlos Palacio 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo la Fiesta Patronal del Pueblo Santa María, partido de Coronel Suárez, el 
cual se conmemoró el día 11 de septiembre de 2016, adhiriendo a los festejos 
organizados para su celebración. 
 Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3222/16-17 
 

La Plata, 23 de julio de 2017 
 

 
Señor Intendente Municipal de General Viamonte 
D. Franco Flexas 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo los actos y festejos realizados con motivo de haberse conmemorado el 
12 de septiembre el 107° aniversario de la fundación de la localidad “Baigorrita” del 
partido de General Viamonte. Asimismo saluda a toda la comunidad adhiriendo a 
los festejos organizados para la ocasión. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3343/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Presidente del Comité Ejecutivo 
de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires 
Dr. Luis A. García 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo, el sitio web, implementado por la Federación Bioquímica de la Provincia 
de Buenos Aires, una iniciativa institucional para brindar un servicio a la comunidad 
acerca de la red de laboratorios federados distribuidos en todo el territorio 
bonaerense”. 

Saludo a usted con toda consideración. 



 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/3406/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Intendente Municipal de Coronel Suárez 
D. Roberto Carlos Palacio 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 111° aniversario del pueblo Cura Malal de Coronel Suárez, el cual se 
celebró el 17 de octubre de 2016. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3473/16/17  
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Intendente Municipal de Villarino 
D. Carlos Bevilacqua 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de interés 
legislativo “la Fiesta Nacional del Ajo”, la cual se realizó los días 4, 5 y 6 de 
noviembre de 2016 en la localidad de Médanos, partido de Villarino. 
 Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3539/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Intendente Municipal de Bahía Blanca 
Don Héctor Gay 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el “Programa Peluqueras en Acción – Banco de Pelucas Bahiense”, 



llevado a cabo en el Partido de Bahía Blanca. Promovida por un grupo de 
profesionales en estética, psicopedagogía, psicología y derecho, la iniciativa busca 
sumar un parte a la solución de una problemática como es la alopecia severa, 
generalmente ocasionada por tratamientos de oncología. 
 Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3726/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 153° aniversario de la Fundación de la 
localidad de Tapalqué creada por la Ley Provincial 441. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/518/17/18 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

Señor 
Intendente Municipal de Zárate 
D. Osvaldo Caffaro 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires resuelve declarar de Interés 
Legislativo las actividades, eventos y festejos por el 163° Aniversario de la creación 
del partido de Zárate, que se cumplió el 19 de marzo del corriente año. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/518/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 



 
DECLARACIÓN 

  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia, sugiera y/o recomiende a la 
Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a efectos de que los 
titulares de los Juzgados de Faltas Municipales en el marco de los procedimientos 
que impulsen y que tengan a niños/as menores de edad como contraventores, den 
intervención a la figura del Abogado del Niño, creada por la Ley 14568. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/634/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo cumpla con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 14745 y proceda a 
crear en el ámbito del OCABA (Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires) 
la Sindicatura de Usuarios, la que tendrá como función representar los intereses de 
los usuarios del servicio público de provisión de agua potable. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/1614/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial se dirija al Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos de solicitar 
que este arbitre los mecanismos necesarios para dar mayor difusión en el territorio 
de la provincia de Buenos Aires al Programa Hogar. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
D/2092/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 



 
 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 
 Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo, 
para que por intermedio del organismo provincial que corresponda se sirva informar 
lo siguiente: 

1. Si han sido despedidos trabajadores en el Registro Nacional de 
Empleadores y Trabajadores Agrarios (RENATEA), en especial en la 
Delegación Buenos Aires. 
2. En caso de ser afirmativa la primera cuestión, nómina de los mismos. 
3. Todo otro dato de interés que sea conveniente para complementar la 
presente solicitud de informes. 
Dios guarde a la señora Gobernadora. 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
 
 
D/2106/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 
 Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 15° aniversario de la fundación de la 
Sociedad de Fomento del Barrio “El Picaflor” de la ciudad de Junín, el cual se 
celebró el día 24 de julio de 2016. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2409/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 
 Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el VIII Congreso Nacional de Trigo, el VI 
Simposio de Cereales de Siembra otoño-invernal y el II Encuentro del Mercosur, 



organizado por el INTA, la UNNOBA y AIANBA, que se desarrolló en septiembre de 
2016 en el partido de Pergamino. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2479/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Ministra de Seguridad de la Nación 
Dra. Patricia Bullrich 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de Buenos Aires expresa su preocupación ante los 
hechos de violencia institucional, acaecidos el 14 de julio de 2016, sufridos por más 
de 120 trabajadores en la Empresa Agroindustrial Azucarera “Ledesma”, en la 
localidad de Libertador General San Martín de la provincia de Jujuy. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2568/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el evento Semana de los Vinos al Mar, que 
se realizó entre el 1° y el 12 de agosto, en distintos locales gastronómicos de la 
ciudad de Mar del Plata”. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2643/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Párroco del Santuario de San Cayetano Liniers 
Pbro. Alejandro Ignacio Vignale 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 



 
RESOLUCIÓN 

 
 La Cámara de Diputados de la Provincia declara su beneplácito por la 
multitudinaria “Marcha por Paz, Pan, Techo, Tierra y Trabajo”, que se realizó el 
domingo 7 de agosto de 2016 en el marco de la celebración de San Cayetano, desde 
el Santuario de Liniers caminando 13 kilómetros por la avenida Rivadavia hasta 
Plaza de Mayo. 

Saludo a usted con toda consideración. 
  

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2661/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación por las 
irregularidades denunciadas por la Asociación de Trabajadores del Estado de la 
provincia de Buenos Aires (ATE) y el Sindicato de Obreros y Empleados de 
Minoridad y Educación (SOEME), suscitadas durante el proceso de negociaciones 
colectivas celebrado entre la Administración Pública Provincial y sus empleados con 
alcance a los primeros seis meses del año 2016. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2785/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Secretario General de la Unión Ferroviaria 
Cro. Sergio Adrián Sasia 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara su repudio a la avanzada 
judicial y administrativa contra la Seccional oeste de la Unión Ferroviaria y su 
secretario general Rubén Sobrero. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2815/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 



 
 

Señor Presidente de la Empresa Nini S.A 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación por la 
situación de Arturo Sánchez, joven trabajador de nacionalidad peruana despedido, 
por parte de la empresa Nini S.A , instando a su inmediata reincorporación en su 
puesto de trabajo. 

Saludo a usted con toda consideración.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/2918/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Integrantes del Taller Protegido Coronel Suárez 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara su beneplácito por el 30° 
aniversario de la fundación del Taller Protegido Coronel Suárez, adhiriendo a los 
festejos y eventos realizados el 24 de agosto de 2016, en la localidad de Coronel 
Suárez. 
 Saludo a ustedes con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3041/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Presidente del Honorable Senado de la Nación 
Lic. Marta Gabriela Michetti 
 

Tengo el agrado de dirigirme a la señora Presidente para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Senado de 
la Nación dé tratamiento a los proyectos S-444/14, del senador Pérsico, Daniel, 
sobre ejercicio de la profesión de acompañantes terapéuticos; proyecto S-1233/14 
de la senadora Giménez, Sandra, incorporando a las actividades de colaboración 
de la medicina previstas en el artículo 42° de la Ley 17132 y Decretos 
complementarios a los acompañantes terapéuticos y el proyecto S-2140/14 de la 
Senadora Iturrez de Capellini, Ada, sobre la regulación de los servicios del 
acompañante terapéutico, que fueran unificados por la Comisión de Salud y 
Deporte. 



 Saludo a la señora Presidente con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3046/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Ministro de Defensa 
Ing. Julio César Martínez 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara su rechazo a la baja del 
convenio entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) vigente desde 2013 para que las tierras de las Fuerzas 
Armadas sean producidas por el mismo Estado y su reemplazo por un llamado a 
licitación a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo 
en la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación que controla los bienes del 
Estado, lo que trae como consecuencia la concentración aún más de la producción 
agropecuaria argentina desconociendo la necesidad de un plan de arraigo para que 
nuestros jóvenes vuelvan a poblar y desarrollar el interior. 
 Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3046/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Méd. Vet. Amadeo Nicora 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara su rechazo a la baja del 
convenio entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) vigente desde 2013 para que las tierras de las Fuerzas 
Armadas sean producidas por el mismo Estado y su reemplazo por un llamado a 
licitación a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo 
en la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación que controla los bienes del 
Estado, lo que trae como consecuencia la concentración aún más de la producción 
agropecuaria argentina desconociendo la necesidad de un plan de arraigo para que 
nuestros jóvenes vuelvan a poblar y desarrollar el interior. 
 Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3079/16-17 
 



La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo procediera a analizar la posibilidad de reglamentar a la brevedad la Ley 
14761 de Creación del Fondo para el Financiamiento Operativo de las Federaciones 
y Asociaciones de Bomberos Voluntarios, promulgada el 14 de septiembre de 2015, 
mediante el Decreto 739/15. 

Dios guarde a la señora Gobernadora.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3507/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 

Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 104° Congreso anual de la Federación 
Agraria Argentina, que se desarrolló los días 22 y 23 de septiembre de 2016 en la 
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3513/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Directora de la Escuela Primaria N° 5  
Curarú – Carlos Tejedor 
Marcela Carranza 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo los actos conmemorativos por los 100 años de la creación de la Escuela 
Primaria N° 5 de la localidad de Curarú- partido de Carlos Tejedor, que se 



cumplieron el pasado 16 de mayo de 2016, y se celebraron el 29 de octubre de 
2016. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3531/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Administrador General de Vialidad 
Ing. Mariano Campos 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad repare, en forma integral, el llamado Camino de Fomento 
Agrícola, ubicado entre las localidades de Ascención y Ferré, partido de General 
Arenales. 

Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3541/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 
 Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo disponga los medios necesarios para analizar, y eventualmente 
determinar, la posibilidad de incorporar en los juegos bonaerenses la categoría 
masculino en la disciplina Patín” (artístico) a partir del próximo año. 

Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3559/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 
Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 
 Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 



DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación por los 
despidos masivos de trabajadores de la empresa panificadora Bimbo, ubicada en el 
Parque Industrial de Pilar, así como también el contexto de la situación, dado que a 
la postura arbitraria adoptada por la empresa se ha sumado represión policial frente 
a las medidas de protesta realizada por los trabajadores, deviniendo la detención 
de tres de los manifestantes. 
 Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3619/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señor Presidente del Radio Club Chacabuco 
Gustavo Menghi 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara su beneplácito por la 
conmemoración del 23° aniversario del Radio Club Chacabuco, fundado el 5 de 
octubre de 1993. 
 Saludo a usted con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 

 
 
D/3725/16-17 
 

La Plata, 23 de marzo de 2017 
 

 
Señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
 
 Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle que 
esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el 153° aniversario de la fundación de la 
localidad de Tapalqué, partido del mismo nombre. 
 Dios guarde a la señora Gobernadora. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Dr. MANUEL MOSCA 
Presidente 
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